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 430 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» n.º 280, del día 
4 de diciembre de 2004, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, dos 
(2) plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, sub-
escala de Auxiliares, denominada Auxiliares de Administración Gene-
ral.

Los aspirantes deberán dirigir instancias al Sr. Presidente de la 
Corporación durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Hondón de las Nieves, 16 de diciembre de 2004.–El Alcalde, 
Victoriano Sánchez Botella. 

 431 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.º 239, de fecha 14 de diciem-
bre de 2004, aparecen publicadas las bases que han de regir la con-
vocatoria del proceso selectivo para la provisión interna de tres 
puestos de Conserje y de un puesto de Auxiliar de Biblioteca, 
mediante el sistema de concurso. Todas ellas con Perfil Lingüístico 2 
de euskera preceptivo. El puesto de Auxiliar de Biblioteca encua-
drado en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales y los puestos de Conserje 
encuadrados en la Escala de Administración General, subescala Sub-
alterno, clase Cometidos Especiales.

En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios en su 
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a 
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración del 
primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que 
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la provi-
sión interna es de quince días hábiles, ambos contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Galdakao, 16 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 432 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Huesca, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia núm. 235, de 10 de diciembre 
de 2004, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Ingeniero Técnico de O.P., encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 17 de diciembre de 2004.–El Presidente, Antonio José 
Cosculluela Bergua. 

 433 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Calamonte (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 232, de 
fecha 3 de diciembre de 2004 (corrección de errores en el Boletín 
Oficial de la Provincia n.º 238, de 15 de diciembre de 2004), y en el 
«Diario Oficial de Extremadura» n.º 145, de 14 de diciembre de 

2004, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer, por el sistema de concurso libre, dos plazas de Auxiliar de 
Cultura y Servicios Generales, vacantes en la plantilla de personal 
laboral.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

Calamonte, 17 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María Luz Hernández Macías. 

 434 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 240, de fecha 15 de 
diciembre de 2004, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria realizada por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria) 
para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de perso-
nal laboral fijo (categoría: Oficial Carpintería Metálica), vacante en la 
plantilla de personal laboral, para consolidación de empleo tempo-
ral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 citado «Boletín Oficial de Cantabria» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Medio Cudeyo, 17 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Juan José 
Perojo Cagigas. 

 435 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 239, de 
fecha 15 de diciembre de 2004, se publica íntegramente la convoca-
toria y bases para la provisión de la siguiente plaza:

Una plaza de Sargento de Policía Local, como personal funcio-
nario, por concurso-oposición de promoción interna, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar 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 únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 17 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Àvila. 

 436 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 239, de 
fecha 15 de diciembre de 2004, se publica íntegramente la convoca-
toria y bases para la provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Agente de la Policía Local, como personal funcio-
nario, por concurso-oposición libre, de Administración Especial, 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de 20 días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 17 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Ávila. 

 437 RESOLUCIÓN de 20 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 17 de 
diciembre de 2004, número 291, aparecen publicadas las bases para 
la provisión en propiedad, y  por el procedimiento de concurso-opo-
sición libre, de dos plazas de Ayudante Técnico de Archivo y Bibliote-
cas, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnicos Grado Medio, grupo B, y vacantes en la plantilla de funcio-
narios.

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

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

Cartagena, 20 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, Pilar 
Barreiro Álvarez. 

 438 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de El Campello (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 283, 
de fecha 10 de diciembre de 2004, se publican íntegramente las 
bases y la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico de Turismo, Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio, vacante en la plantilla de funcionarios, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 20 de diciembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Ramón Varó Devesa. 

 439 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4.899, 
de 9 de diciembre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia núm. 302, de 20 de diciembre de 2004, se publica la sub-
sanación observada en el apartado c) de la base segunda que regula 
la convocatoria para la selección, por el procedimiento de concurso-
oposición libre, de la siguiente plaza:

Denominación: Inspector de la Policía Local. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: Una.

El nuevo plazo de presentación de instancias será de 20 días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el BOE.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en 
el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Massamagrell, 20 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Miguel 
Bailach Luengo. 

 440 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el BOJA n.º 245, de fecha 17 de diciembre de 2004, así 
como en el BOP n.º 290, de fecha 18 de diciembre de 2004, apare-
cieron publicadas íntegramente las bases y programa de la convoca-
toria para la provisión en propiedad de seis plazas de Bomberos-
Conductores, reservadas a personal funcionarial, mediante el sistema 
de oposición libre.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el B.O.E.

Andújar, 21 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Jesús Estrella 
Martínez. 

 441 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca la provisión en propiedad de una plaza de Monitor/
Turismo, vacante en la plantilla de personal laboral, por concurso-
oposición libre.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas 
por el Alcalde-Presidente mediante Decreto de fecha 11 de noviem-
bre de 2004, y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería núm. 234, de fecha 3 de diciembre de 2004, y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 239, de fecha 9 de diciembre 
de 2004.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de diciembre de 2004.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 442 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de La Robla (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 252, de 3 
de noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 207, de 26 de octubre de 2004, se hacen públicas las con-
vocatorias y bases para cubrir en propiedad la siguiente plaza:

Funcionarios de carrera:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local. Número vacantes: Una. Denominación: Ofi-
cial de Policía. Sistema de selección: Concurso-oposición, destinada 
a promoción interna.

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 de esta convocatoria solamente se publi-
clarán en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

La Robla, 21 de diciembre de 2004.–El Alcalde, José Luis García 
Fernández. 


