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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 9 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 424 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Benirredrà (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 221, de 
fecha 16 de septiembre de 2004, se publican las bases de selección 
para proveer en propiedad una plaza del Técnico Auxiliar de Agencia 
de Lectura, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre.

Dicha plaza se encuadra en la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Auxiliar, grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo será de 20 días naturales a contar desde el siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los anuncios siguientes relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benirredrà, 10 de diciembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, 
Pascual Ivars Ivars. 

 425 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 229, de 
fecha 30 de noviembre de 2004, se publica el texto íntegro de las 
bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición libre, de una plaza de Técnico Medio, personal 
funcionario, Escala de Administración General, subescala Gestión.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Huesca, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 13 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Manuel Lana 
Gombau. 

 426 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 206, de 
fecha 25 de octubre de 2004, las bases de la convocatoria para la 
provisión de varios puestos de trabajo:

Número de vacantes: Tres. Denominación: Policía Local. Sis-
tema selectivo: Oposición libre, de Escala Básica Administración 
Especial.

Número de vacantes: Dos. Denominación: Cabo de la Policía 
Local. Sistema selectivo: Promoción interna, concurso-oposición, de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Número de vacantes: Una. Denominación: Sargento de la Policía 
Local. Sistema selectivo: Promoción interna, concurso-oposición, de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria, en el tablón de anun-
cios del excelentísimo Ayuntamiento de Castro Urdiales y en la 
página web del mismo.

Castro Urdiales, 14 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Fernando 
Muguruza Galán. 

 427 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Cártama (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga números 211 
y 236, de 3 de noviembre  y 10 de diciembre de 2004 y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía números 211 y 236, de 28 de octu-
bre y 2 de diciembre de 2004, se publican íntegra y respectivamente 
las bases y la modificación de las mismas de la convocatoria para 
proveer una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase de Oficial de la Policía Local, mediante el 
sistema de promoción interna, forma de concurso, vacante en la 
plantilla de funcionarios.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto 
en las bases.

Cártama, 14 de diciembre de 2004.–El Alcalde, José Garrido 
Mancera. 

 428 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 15 de 
diciembre de 2004, número 289, aparece publicada la covocatoria 
para la provisión, en propiedad, mediante promoción interna y por el 
procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de Técnico de 
Gestión de Administración General, encuadradas en la Escala de 
Administración General, subescala de Gestión, Grupo B y vacantes 
en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Cartagena, 15 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, Pilar 
Barreiro Álvarez. 

 429 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Guarromán (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén núms. 238 y 288, de fechas 14 de octubre pasado y 16 del 
corriente mes, respectivamente, así como en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía núms. 200 y 235, de fechas 13 de octubre 
pasado y 1 del corriente mes, respectivamente, se insertan las bases 
y rectificación de las mismas, así como la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala Básica, categoría Policía.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y tablero de anuncios 
del Ayuntamiento.

Guarromán, 16 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Santiago 
Villar Corral. 


