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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Policía 
Local.

Darro, 17 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1457 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 303, 
de fecha 21 de diciembre de 2004, se publican las bases que han de 
regir en la convocatoria para cubrir como personal laboral fijo las 
plazas que a continuación se relacionan:

Una plaza de Conserje, sistema de selección oposición libre.

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 convoca-
toria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Camarma de Esteruelas, 22 de diciembre de 2004.–El Alcalde-
Presidente, Luis Gregorio Díaz Vilches. 

 1458 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Náguera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases de la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local de 
Náquera, Escala Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, por oposición cuatro plazas por turno libre 
y por concurso de movilidad una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 293, de fecha 9 de 
diciembre de 2004, así como Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana número 4900, de fecha 10 de diciembre de 2004, se publican 
íntegramente las bases de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 provincial y en el Tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Náquera, 22 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Presidente, 
Ricardo Arnal Pavía. 

 1459 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de O Saviñao (Lugo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 296,
de 27 de diciembre de 2004, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la oposición para cubrir en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, una plaza de administrativo, vacante en la plantilla 
de personal de esta corporación, de Administración General, subes-
cala Administrativa. El plazo de presentación de instancias será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de O Saviñao.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

O Saviñao, 28 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Joaquín Gon-
zález González. 

 1460 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Capdepera (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» (BOIB) número 170, de 30 de noviembre de 2004 (correc-
ción de errores BOIB número 183, de 23 de diciembre de 2004), 
aparecen publicadas íntegramente las bases para cubrir en propie-
dad, mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Arquitecto 
Técnico/Aparejador, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales a contar del día siguiente 
a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Capdepera, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Joan Ferrer 
Flaquer. 

 1461 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para la cobertura de una plaza 
de Ayudante de Servicios (turno libre) vacante en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 291, 
de 7 de diciembre de 2004, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas y en el número 136, de 9 de junio de 2004, las 
bases generales por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Móstoles, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1462 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 215, 
de 18 de septiembre de 2003, y en el «Diario Oficial de la Generali-
dad Valenciana» número 4905, de fecha 17 de diciembre de 2004, 
aparecen publicadas las bases y el extracto de la convocatoria, res-
pectivamente, del concurso-oposición libre convocado para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Animador Sociocultural, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Plaza 
de cometidos especiales.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde, José M. Medina 
Cañizares. 

 1463 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 298, 
de fecha 29 de diciembre de 2004, se publican íntegramente las bases 
y convocatoria promovidas por este Ayuntamiento, para la provisión 
de una plaza de Auxiliar de Informática, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de la plantilla de personal laboral fijo.
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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 ser 
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 30 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Fernando Mar-
tín Minguijón. 

 1464 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Jacarilla (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 283, de fecha 
10 de diciembre de 2004, se publicarán íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Agente 
de la Policía Local, mediante el sistema de oposición libre.

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

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en el pro-
ceso selectivo será de 20 días naturales, a partir de la publicación de 
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Jacarilla.

Jacarilla, 3 de enero de 2005.–El Alcalde, José Manuel Gálvez 
Ortuño. 

 1465 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 23 de 
diciembre de 2004, y «Diario Oficial de Extremadura» número 150, 
de 28 de diciembre de 2004, se publican íntegramente el texto de las 
bases por la que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para 
proveer una plaza de Personal Laboral fijo, clases Personal de Ofi-
cios, denominada Operario Servicios Múltiples, Casa Cultura, por 
concurso-oposición libre.

El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de 
veinte días naturales, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz» y tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 3 de enero de 2005.–El Alcalde en 
funciones, Andrés Moriano Saavedra. 

 1466 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2005, de la Manco-
munidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Guadalajara, núme-
ros 156, 157 y 1, de fechas 29/12/2004, 31/12/2004 y 3/01/
2005, se publican íntegramente las bases de las convocatorias reali-
zadas por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, para proveer las 
siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: 
Administrativa. Número de vacantes: Dos. Denominación: Adminis-
trativo de Administración General. Forma de provisión: Concurso-
oposición por promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Siete. Denominación: 
Oficial Superior. Forma de provisión: Concurso-oposición por pro-
moción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Ocho. Denominación: 

Oficial. Forma de provisión: Concurso-oposición por promoción 
interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación: Ope-
rario de Servicios. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Técnicos. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Téc-
nico de Obras Públicas. Forma de provisión: Concurso-oposición 
libre en proceso de consolidación de empleo.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Técnicos. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de 
Medio Ambiente. Forma de provisión: Concurso-oposición libre en 
proceso de consolidación de empleo.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Auxiliar de Laboratorio. Forma de provisión: Oposición libre.

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 estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Guada-
lajara y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad.

Guadalajara, 4 de enero de 2005.–La Presidenta, Magdalena 
Valerio Cordero. 

 1467 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín de la Provincia de Sevilla de fecha 23 de octubre
de 2004 y en el Boletín de la Junta de Andalucía de fecha 13 de 
diciembre de 2004, aparecen publicadas las bases generales y espe-
cíficas por las que habrá de regirse la convocatoria de cuatro plazas 
de Bombero-Conductor (OPE 2003 y 2004), correspondiente a la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, todo ello según el 
detalle siguiente:

Denominación: Bombero-Conductor. Número de plazas: Cuatro. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Sistema de selección: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se diri-
girán al Sr. Alcalde-Presidente, debiendo presentarlas en el Registro 
General de la Corporación correctamente reintegradas, en el plazo 
de 20 días naturales, computados a partir del siguiente a aquél en 
que aparezca el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Alcalá de Guadaira, 5 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Gutiérrez Limones. 

 1468 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, convoca la provisión en 
propiedad, de las siguientes plazas:

Personal funcionario

4 plazas de Conserje, Escala de Administración General, sub-
escala Subalterna.

Sistema de acceso, mediante concurso-oposición libre.
Las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia número 292, de fecha 18 de diciembre de 2004, y se 
seguirán publicando los sucesivos anuncios.

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

Alhama de Murcia, 5 de enero de 2005.–El Alcalde, Juan 
Romero Cánovas. 


