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 1744 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, del Ayun-
tamiento de La Font d’en Carròs (Valencia), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Valencia.
Corporación: La Font d’en Carròs.
Número de código territorial: 46127.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por la Junta de Gobierno de fecha 23 de noviembre
de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial; subescala Servicios Especiales; clase Policía 
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Agente Policía 
Local.

La Font d’en Carròs, 24 de noviembre de 2004.–La Alcaldesa. 

 1745 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Villamañán (León), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: León.
Corporación: Villamañán.
Número de código territorial: 24212.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de enero de 2004)

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equiva-
lente. Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples. 
Número de vacantes: Una.

Villamañán, 25 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 1746 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, de la 
Diputación Provincial de Cuenca, por la que se 
amplía la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 16000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de noviembre
de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25. Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Cocinero.

Grupo según art. 25. Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Gerocultor.

Cuenca, 30 de noviembre de 2004.–El Presidente. 

 1747 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Estepona (Málaga), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Málaga.
Corporación: Estepona.
Número de código territorial: 29054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 30 de noviembre
de 2004.

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 4. Denominación: Oficial.

Estepona, 30 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 1748 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2004.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Castellar de la Frontera.
Número de código territorial: 11013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre 
de 2004.

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Administrativa. N.º de vacan-
tes: 1. Denominación: Administrativo.

Castellar de la Frontera, 30 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1749 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Partaloa (Almería), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Almería.
Corporación: Partaloa.
Número de código territorial: 04072
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de diciembre 
de 2004.

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25. Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares. N.º de vacantes: 1. Denominación: Vigilante 
Municipal.

Partaloa, 10 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1750 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2004.

Provincia: Alicante.
Corporación: Pilar de la Horadada.
Número de código territorial: 03104 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de fecha 13 de diciem-
bre de 2004.

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Oficial Policía Local.

Pilar de la Horadada, 13 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1751 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada de Personal (Boletín del Ayuntamiento de 
Madrid de fecha 13-1-05, n.º 5.634), ha dispuesto convocar pruebas 
selectivas para Promoción Interna, por el sistema de concurso-oposi-
ción, para proveer 50 plazas de Encargado de Edificios y Dependen-
cias, integradas en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, Clase Auxiliar, con arreglo a las bases publicadas en el Bole-
tín del Ayuntamiento de Madrid n.º 5.600 y 5.625, de 20-5-04 y 
11-11-04, respectivamente.
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El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 13 de enero de 2005.–La Concejal Delegada de Perso-
nal, M.ª Begoña Larrainzar Zabala. 

 1752 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de cinco plazas de Técnicos de 
Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios, 
encuadradas en la Escala de Administración General, subescala Téc-
nica, clase Técnico Superior.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia 
número 230, de 1 de diciembre de 2004, siendo el plazo de presen-
tación de instancias de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Cáceres, 14 de enero de 2005.–El Presidente. 

 1753 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), 
referente a la convocatgoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4262, 
de fecha 17 de noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona número 274, de fecha 15 de noviembre
de 2004, se han publicado de forma íntegra las bases correspondien-
tes a la plaza de la convocatoria que a continuación se indica en la 
plantilla de este Ayuntamiento.

Personal funcionario

Clasificación: Subescala Auxiliar de Administración General.
Denominación: Auxiliar Administrativo/a.
Sistema selección: Concurso-oposición libre.

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

Sant Climent de Llobregat, 14 de enero de 2005.–La Alcaldesa, 
Tomasa Jiménez Frías. 

 1754 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 5, de 8 
de enero de 2005, se publicaron las bases que han de regir la oposi-
ción convocada para la provisión de cincuenta y cinco plazas de 
Policía Local, que se distribuyen de la siguiente forma: Cincuenta y 
tres plazas para el turno libre y dos plazas para el turno de promo-
ción interna, integradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, vacantes en la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 19 de enero de 2005.–El Teniente de Alcalde del Área 
de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 1755 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Hellín (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 8, de 19 
de enero de 2005, aparecen publicadas las bases de convocatoria 
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición (turno pro-
moción interna), de dos plazas de Oficial de la Policía Local, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, vacantes de la plantilla de personal 
funcionario de esta corporación local.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 20 de enero de 2005.–El Alcalde, Diego García Caro. 

 1756 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), de corrección de 
errores de la de 3 de enero de 2005, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Habiéndose observado error en la Resolución de esta Alcaldía, 
de fecha 3 de enero de 2005, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 17, de fecha 20 de enero de 2005, anuncio
n.º 1.035, referente a la convocatoria para cubrir, por el sistema de 
concurso-oposición libre las plazas vacantes en la plantilla del perso-
nal laboral de este Ayuntamiento.

Se procede a su corrección.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 294, de 

fecha 21 de diciembre de 2004, se publica íntegramente las bases 
que han de regir el proceso selectivo, por el sistema de concurso-
oposición libre, para la contratación laboral indefinida de un Opera-
rio de Limpieza Viaria Conductor de Barredora Vial y un Operario 
Conductor de Camión de la Basura, vacantes en la plantilla del per-
sonal laboral de este Ayuntamiento.

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, se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Puerto Serrano, 20 de enero de 2005.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 1757 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Castelló de la Ribera (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 4.929, 
de 21 de enero, y en el Boletín Oficial de la Provincia número 3, de 
5 de enero, se ha publicado edicto de las bases que han de regir la 
convocatoria en el proceso selectivo para la provisión en propiedad 
de una plaza de Técnico de Urbanismo, contratación y coordinación, 
perteneciente a la Escala de Administración General, y una plaza de 
Trabajador Social, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, vacantes en la plantilla de personal funciona-
rio de este Ayuntamiento, mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición por el turno de promoción interna.

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».

Castelló de la Ribera, 21 de enero de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Alfred Gregori i Puig. 


