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miento en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Pozuelo de Calatrava, 10 de enero de 2005.–El Alcalde, 
Domingo Triguero Expósito. 

 1476 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución del Concejal Delegado de Administración, se 
aprobaron las bases para la provisión, mediante concurso oposi-
ción libre, de una plaza de T.A.E./Técnico de Gestión de Proyectos 
Informáticos, de la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid n.º 3, de 5 de enero de 2005.

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

San Sebastián de los Reyes, 10 de enero de 2005.–El Concejal 
Delegado de Administración, Alfonso Berrocal Delgado. 

 1477 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Caso (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 295, de fecha 22 de diciembre de 2004, las bases de la con-
vocatoria para la provisión en propiedad de los siguientes puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Caso:

Número de vacantes: 2. Denominación: Operario de Servicios 
Múltiples. Sistema selectivo: Oposición libre, de Administración 
Especial, Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día 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 del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Caso.

Campo de Caso, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, Elías Rodrí-
guez Lozano. 

 1478 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Consuegra (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 5, de 
fecha 8 de enero de 2005, aparecen publicadas íntegramente las 
bases y convocatoria para cubrir, por el sistema de oposición, 
mediante promoción interna, una plaza de funcionario de carrera, 
vacante en la plantilla de personal funcionario del excelentísimo 
Ayuntamiento de Consuegra, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán objeto 
de publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en 
el tablón de anuncios de la propia Corporación.

Consuegra, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, Antonio López 
Portillo. 

 1479 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Finestrat (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 288, 
de fecha 16 de diciembre de 2004, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 4896, de fecha 2 de diciembre de 2004, 
se han publicado las bases de la convocatoria para cubrir, mediante 
el sistema de oposición libre, una plaza de Técnico Medio Archivero-
Bibliotecario vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de 
Finestrat.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Archivero-Bibliote-
cario.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto 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 de este Ayuntamiento.

Finestrat, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, José Miguel Llorca-
Llinares. 

 1480 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Negreira (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de A Coruña número 
292, de fecha 21 de diciembre de 2004 y número 4, de fecha 7 de 
enero de 2005, respectivamente, se publican las bases para la provi-
sión en propiedad de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo de 
Administración General, como personal funcionario de carrera de 
este Ayuntamiento de Negreira.

El sistema de provisión será el de oposición libre, el plazo para 
la presentación de instancias será de veinte (20) días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Negreira, 11 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, José 
Blanco Pazos. 

 1481 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005 del Ayunta-
miento de O Pino (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña de 9 de diciem-
bre de 2004 aparecen publicadas íntegramente las bases que han de 
regir el procedimiento de oposición libre para la provisión en propie-
dad de una plaza de funcionario de Administración General, subes-
cala subalterno, vacante en la plantilla de personal de esta Corpora-
ción.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

O Pino, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, Manuel Taboada 
Vigo. 

 1482 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 167, de 30 de diciem-
bre de 2004, se publica convocatoria y bases íntegras para proveer 
una plaza de Administrativo, Administración General, Subescala 
Administrativo, por concurso oposición de promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
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siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en el Registro General del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán, únicamente en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 11 de enero de 2005.–El Alcalde, 
Agustín García Metola. 

 1483 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 300, de 
fecha 31 de diciembre de 2004, se publican las bases generales y 
específicas de las convocatorias para proveer una plaza de Arqui-
tecto Superior de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Superior, por el sistema de concurso-oposición libre y las siguientes 
de personal laboral fijo por el sistema de concurso: Dos plazas de 
Peón, una plaza de Oficial de Brigada de Obras, dos plazas de Oficial 
Servicio de Basuras y tres plazas de Peones Servicio de Basuras.

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, para todas las plazas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Foz.

Foz, 12 de enero de 2005.–El Alcalde, José María García 
Rivera. 

 1484 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 295,
de 26 de diciembre de 2000, se publicaron las bases generales que 
rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la provisión en 
propiedad de las plazas de personal funcionario y laboral vacantes en 
la plantilla de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante número 235, de 11 de octubre de 2004, se han 
publicado las bases específicas que han de regir la provisión de la 
siguiente plaza:

Convocatoria específica:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el proce-
dimiento selectivo de concurso-oposición libre, de una plaza de Sub-
alterno de Administración General, vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, dentro de las plazas reservadas a funcionarios de 
carrera.

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración General, 
subescala Subalternos.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Gata de Gorgos, 12 de enero de 2005.–El Alcalde, José Diego 
Mulet. 

 1485 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Higuera de Vargas (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 231,
de 2 de diciembre de 2004, y en el Diario Oficial de Extremadura 
número 3, de 11 de enero de 2005, aparecen publicadas las bases 
que han de regir las pruebas selectivas para cubrir la siguiente plaza 
por concurso-oposición por promoción interna.

Denominación: Administrativo.
Clasificación: Escala de Administración General, Subescala 

Administrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento de 
selección, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Higuera de Vargas, durante 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Higuera de Vargas.

Higuera de Vargas, 12 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
José Andrino Gullón. 

 1486 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 8, 
de 12 de enero de 2005, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión por oposición libre de diez pla-
zas de Guardia de la Policía Local de la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Oviedo. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Denomi-
nación: Guardia de la Policía Local.

Las instancias para participar en la citada oposición, se habrán 
de presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo, a 
partir de la publicación de este anuncio, en las condiciones y plazos 
estipulados en las citadas bases.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 12 de enero de 2005.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, José Agustín Cuervas-Mons. 

 1487 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Teià (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 10, de 12 de enero de 
2005, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 
realizada por el Ayuntamiento de Teià, para proveer dos plazas de 
Agente de la Policía Local mediante concurso-oposición libre, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del corres-
pondiente anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Teià, 12 de enero de 2005.–El Alcalde, Andreu Bosch Rodo-
reda. 

 1488 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Con fecha 22 de diciembre de 2004, se publican en el «Boletín 
Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) n.º 295, la convocatoria 
unitaria para proveer las siguientes plazas, pertenecientes a la plan-
tilla del personal fijo al servicio de este Ayuntamiento:

Personal funcionario de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Personal de Oficios, por concurso oposición libre. Una plaza 
de Operario de los Servicios Operativos.

Las instancias para tomar parte en las pruebas, al efecto de pro-
veer cualquiera de las plazas antes indicadas, deberán presentarse 
por los interesados en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» (BOE), y se dirigirán a la Sra. Alcaldesa del Ilmo. 
Ayuntamiento de Langreo.


