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Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 31 de enero de 2005.–El Alcalde. 

 2567 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Motril (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convocan las pruebas selectivas de las 17 plazas de Policía 
Local pertenecientes a la plantilla de funcionarios:

Denominación de la plaza: Policía Local. Clasificación: Escala 
básica, categoría Policía Local. Procedimiento de selección: Oposi-
ción libre. Número de plazas: 17.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
Boletín Oficial de la provincia (BOP) número 11, de fecha 18 de 
enero de 2005 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(BOJA) número 20, de fecha 31 de enero de 2005, así como, a título 
informativo, en la página web de este Ayuntamiento: www.motril.es

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán 
su solicitud, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Motril, 31 de enero de 2005.–El Alcalde-Presidente, Pedro Álva-
rez López. 

 2568 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Pioz (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 11, 
de 26 de enero de 2005, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para la provisión en régimen de funcionario 
y por el procedimiento de oposición libre, una plaza de Administra-
tivo, Escala Administración General, subescala Administrativa, para 
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 anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cio de la Corporación.

Pioz, 31 de enero de 2005.–El Alcalde, Emilio Rincón López. 

 2569 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Puerto Real (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 296, del 
día 23 de diciembre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 253, del día 29 de diciembre de 2004, se publican 
las bases específicas para la selección de una plaza de Conserje de la 
Plantilla de Funcionarios, escala Administración General, subescala 
Subalterna, forma de acceso concurso libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, desde el siguiente al de la publicación de ésta en el Boletín Oficial 
del Estado.

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

Puerto Real, 31 de enero de 2005.–El Alcalde, José Antonio 
Barroso Toledo. 

 2570 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Aielo de Malferit (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de las fechas que 
a continuación se indican, así como en el Diario Oficial de la Genera-

lidad Valenciana que asimismo se señala, aparecen publicados los 
anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer en propie-
dad las plazas que a continuación se detallan:

Una plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. El 
procedimiento selectivo será el concurso-oposición libre (Boletín Ofi-
cial de la provincia de fecha 14 de enero de 2005, Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana de fecha 26 de enero de 2005).

Una plaza de Oficial Electricista, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. El 
procedimiento selectivo será el concurso oposición libre (Boletín Ofi-
cial de la provincia de fecha 13 de enero de 2005, Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana, de fecha 26 de enero de 2005).

Una plaza de Oficial de Obra, Escala Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. El proce-
dimiento selectivo será el concurso oposición libre (Boletín Oficial de 
la provincia de fecha 15 de enero de 2005; Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana de fecha 26 de enero de 2005).

El plazo de presentación de instancias, común para cada una de 
las citadas convocatorias, será de veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Aielo de Malferit, 1 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, Cristina 
Mira Malchirant. 

 2571 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Altura (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Caste-
llón número 2, de 4 de enero de 2005, las bases para cubrir dos 
plazas de Agente de la Policía Local y que están a disposición de los 
interesados en la Secretaría General de este Ayuntamiento; de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, una plaza por oposición 
libre y una plaza por concurso de movilidad.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de 
acceso se efectuará en el Registro General del Ayuntamiento. El 
plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convoca-
toria correspondiente en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios siguientes de las convocatorias a las correspon-
dientes pruebas selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de 
la Plana.

Altura, 1 de febrero de 2005.–El Alcalde, Francisco López 
Muñoz. 

 2572 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Balenyà (Barcelona), de corrección de 
errores de la de 19 de enero de 2005, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Habiéndose detectado un error en la Resolución de 19 de enero 
de 2005 publicado en el Boletín Oficial del Estado del día 31 de 
enero de 2005, referente a la convocatoria para proveer una plaza, 
se rectifica en el siguiente sentido, allí donde dice, vacante en la plan-
tilla de personal laboral fijo ha de decir vacante en la plantilla de 
personal funcionario, una plaza de Vigilante Municipal, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Balenyà, 1 de febrero de 2005.–El Alcalde, Tomás Girvent i 
Oliva. 

 2573 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Las bases y la convocatoria para proveer mediante el sistema de 
concurso-oposición libre de una plaza de Asistente Social, pertene-


