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Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor 
tirada y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Langreo.

Langreo, 13 de enero de 2005.–La Alcaldesa, Esther Díaz 
García. 

 1489 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Erandio (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 242, de 17 de diciem-
bre de 2004, aparecen publicadas íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir en propiedad las plazas vacantes en la plantilla 
orgánica municipal que a continuación se relacionan:

Una plaza de Agente de la Policía Local, con código 1.009, 
mediante el sistema de oposición libre de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, 
con código 3.008, mediante el sistema de promoción interna.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, 
con código 3.008, mediante el sistema de concurso-oposición, turno 
restringido de reserva a minusválidos.

Las solicitudes para tomar parte se presentarán en el Registro 
General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir de la presente publicación. El resto de las publica-
ciones se llevarán a cabo en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Erandio, 14 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, Mikel 
Arieta-Araunabeña Bustinza. 

 1490 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Pastriz (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de Pastriz convoca una plaza denominada 
Auxiliar-Notificador-Encargado de Biblioteca, en régimen laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 10, de 
fecha 14 de enero de 2005, aparecen íntegramente publicadas las 
bases que han de regir la convocatoria para la contratación de la 
plaza.

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.

 1491 RESOLUCIÓN de 17 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 9, de fecha 14 de enero 
de 2005, se ha publicado íntegramente las bases que han de regir las 
convocatorias para proveer las siguientes plazas en la Escala de al 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, diecisiete 
(17) plazas con la siguiente distribución:

Turno libre: Nueve (9), seis (6).
Turno de promoción interna: Una (1), una (1).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de 
las convocatorias 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 «Boletín Oficial de Bizkaia» y en www.bizkaia.net.

Bilbao, 17 de enero de 2005.–El Diputado Foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 1492 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de 
noviembre de 2004, del Ayuntamiento de Jimena de 
la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004.

Advertido error en la Resolución de 22 de noviembre de 2004 
del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz), referente al 
anuncio de la oferta de empleo público para 2004, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 3 de fecha 4 de enero de 2005, se pro-
cede a su corrección.

En la página 217:

Omisión de dieciséis plazas de Guarda de Seguridad, clasificadas 
como Personal Laboral. Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 
o equivalente. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Pastriz, 14 de enero de 2005.–La Alcaldesa, Yolanda Hortas 
Franco. 


