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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3527 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-

miento de Real de Gandía (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 298, de 15 
de diciembre, aparecen publicadas la convocatoria y bases para la pro-
visión, en propiedad, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de 
personal funcionario  pertenecientes al Cuerpo de Policía Local, de este 
Ayuntamiento; de Administración Especial, Servicios Especiales:

Categoría: Agente. Número de plazas: 3. Sistema de selección: 2 
plazas oposición libre; 1 plaza concurso de méritos, movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Real de Gandía.

Real de Gandía, 31 de enero de 2005.–El Alcalde, José Vicente 
Miret Peiro. 

 3528 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Inca (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, 
números 179 y 14, de 18 de diciembre de 2004 y 25 de enero de 2005, 
respectivamente, se han publicado las bases específicas y generales que 
han de regir las oposiciones libres y concursos-oposiciones para cubrir en 
propiedad las plazas de personal que a continuación se relacionan.

Funcionarios de carrera

Denominación: Administración Especial. Arquitecto. Número de 
vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Administrativo de Administración General. 
Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los 
sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears y en el tablón de edictos de la Corporación.

Inca, 7 de febrero de 2005.–El Alcalde, Pere Rotger Llabrés. 

 3529 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2005, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de tres plazas, 
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, denominación Vigi-
lante de Museos y Salas.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo 
presentarlas en el Registro General de la misma, dentro del plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 34, de fecha 10 de 
febrero de 2005.

Valencia, 10 de febrero de 2005.–La Diputada Delegada de Per-
sonal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 3530 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Sorbas (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 247, de 
fecha 27 de diciembre de 2004, se han publicado íntegramente las 

 3531 RESOLUCIÓN de 11 de febrero 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 295, 
de 24 de diciembre de 2004, se publicaron las bases que han de regir 
las siguientes oposiciones:

Cinco plazas de Oficial Carpintero, mediante el sistema de oposi-
ción, que se distribuirán de la siguiente forma: Tres plazas para el turno 
libre y dos plazas para el turno de promoción interna, perteneciente a la 
plantilla de funcionarios, integrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios, 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Cuatro plazas de Oficial Herrero, mediante el sistema de oposi-
ción, que se distribuirán de la siguiente forma: Dos plazas para el 
turno libre y dos plazas para el turno de promoción interna, integra-
das en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase de Personal de Oficios, 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 sucesivos anuncios 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, 11 de febrero de 2005.–El Teniente de Alcalde del 
Área de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 3532 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, del Consor-
cio de Osona de Servicios Sociales (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona las 
bases para la provisión de las plazas que a continuación se relacio-
nan, pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo mediante 
concurso libre:

Una plaza de Asistente/a Social (BOP de Barcelona número 13, 
de 15 de enero de 2005, errores corregidos en el BOP de Barcelona 
número 23, de 27 de enero de 2005).

Una plaza de Educador/a Social (BOP de Barcelona número 13, 
de 15 de enero de 2005, errores corregidos en el BOP de Barcelona 
número 23, de 27 de enero de 2005).

Una plaza de Trabajador/a Familiar (BOP de Barcelona nú-
mero 12, de 14 de enero de 2005, errores corregidos en el BOP 
de Barcelona número 22, de 26 de enero de 2005).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consorci.

Vic, 14 de febrero de 2005.–El Presidente en funciones, Jaume 
Mas i Coll. 

bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes 
plazas, por concurso-oposición libre:

Una (1) plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la subescala 
Técnica de la Escala de Administración Especial de la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, estas bases experimentaron una 
modificación publicada en el BOP número 15, de fecha 24 de enero 
de 2005.

Una (1) plaza de Oficial 1.ª de Mantenimiento (Electricidad), 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio de 
convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el BOP de Almería y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Sorbas.

Sorbas, 11 de febrero de 2005.–El Alcalde, José Fernández 
Amador. 


