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 1274 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 91, de 
fecha 30 de julio de 2004, se hacen públicas, entre otras, las bases 
(corregidos errores en el BOP de Guadalajara n.º 94, de 6 de agosto 
de 2004) para la provisión de la plaza que a continuación se rela-
ciona perteneciente a la plantilla de funcionarios de carrera, mediante 
concurso libre de méritos:

Una plaza de Gestor Tributario, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica Media.

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.

Guadalajara, 30 de diciembre de 2004.–El Presidente, José Car-
los Moratilla Machuca. 

 1275 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 235, del 
día 9 de diciembre de 2005, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Albañil, 
Oficial 1.ª, encuadradas en la plantilla de personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento, por concurso oposición libre. Y publicada en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía número 249, de fecha 23 de 
diciembre de 2004.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 3 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Robles Rodríguez. 

 1276 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Guareña (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Guareña convoca Concurso-Oposición, por 
promoción interna, de las 12 plazas de Agente de la Policía Local, de 
Administración Especial, servicios especiales.

En el Boletín Oficial de Provincia de Badajoz núm. 244, de fecha 
23 de diciembre de 2004, y en el Diario Oficial de Extremadura núm. 
1, de fecha 4 de enero de 2005, aparecen íntegramente publicadas 
las bases que han de regir la convocatoria del Concurso-Oposición.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Guareña, 5 de enero de 2005.–El Alcalde, Rafael S. Carballo 
López. 

 1277 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de Almería n.º 243, de fecha 20 de diciembre de 
2004 y en el B.O.J.A. n.º 249, de fecha 23 de diciembre de 2004, 
se publican las bases íntegras que habrán de regir la convocatoria 
pública que efectúa este Ayuntamiento, a fin de cubrir en propiedad 
42 plazas de la categoría profesional de Peón de Servicios, 9 plazas 
de Limpiadora, 3 plazas de Notificador y 9 plazas de Conserje de 
Servicios, Grupo de Clasificación E, reservadas a personal laboral, 
mediante el sistema de Concurso libre.

Quienes deseen participar en el proceso selectivo deberán pre-
sentar solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante el plazo de 
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al que se pro-
duzca la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Roquetas de Mar, 5 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Gabriel Amat Ayllón. 

 1278 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, de la Diputa-
ción Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 249, de fecha 28 de 
diciembre de 2004, se ha publicado íntegramente las bases que han 
de regir las convocatorias para proveer las siguientes plazas en la 
Escala de Administración General, por concurso oposición.

Subescala Técnica, veintidós (22) plazas con la siguiente distribu-
ción:

Turno libre:

Doce (12).
Cuatro (4).
Uno (1).
Tres (3).

Turno de personas discapacitadas:

Dos (2).

Subescala Subalterna, diecinueve (19) plazas con la siguiente 
distribución:

Turno libre:

Seis (6).
Tres (3).
Cuatro (4).
Una (1).
Dos (2).

Turno de personas discapacitadas:

Tres (3).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral de 
Bizkaia, en el B.O.B. Boletín Oficial de Bizkaia y en 
www.bizkaia.net.

Bilbao, 10 de enero de 2005.–El Diputado Foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 1279 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Tarragona, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 5, de 
08-01-2005, se publican íntegramente las bases específicas y la con-
vocatoria que han de regir la provisión de la siguiente plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Ordenanza.
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Retribución: Según el grupo de clasificación.
Número de plazas convocadas: 1.
Sistema selectivo: Oposición.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia y finaliza a los veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente  de la última publicación de este extracto en el Boletín Ofi-
cial del Estado.


