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 3533 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Benissa (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» número 35, de fecha 12 de febrero de 2005, las 
bases para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Agentes de 
la Policía Local (3 por oposición turno libre y 1 por concurso de movi-
lidad), Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala 
Básica.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benissa 
y deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento 
durante un plazo de veinte días hábiles a contar del siguiente al de su 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Benissa, 15 de febrero de 2005.–El Alcalde, Juan Bta. Rose-
llo Tent. 

 3534 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 26, 
de 8 de febrero de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
reguladoras del proceso selectivo para la provisión, en propiedad, de 
una plaza, y por el sistema de concurso-oposición libre, de Conduc-
tor, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, se abre el plazo de 
presentación de instancias de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

Caldas de Reis, 15 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
José María Tobío Barreira. 

 3535 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 20, de 
fecha 15 de febrero de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico Medio de Administración General, área Intervención-Tesore-
ría, por concurso-oposición libre vacante en la plantilla del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 15 de febrero de 2005.–El Alcalde, Rafael 
Albert Roca. 

 3536 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Bergara (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa de 11 de febrero de 2005 se 
publicaron, íntegramente:

Las bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de Agentes 
de la Policía Municipal, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales y por oposición libre.

Las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Jefe de 
Obras y Servicios del Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, por 
concurso-oposición libre.

Se abre un plazo de 20 días naturales, a partir de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bergara.

La fecha del primer examen y la resolución aprobando la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos donde se señalará, asimismo, el 
lugar donde se halla expuesta, se publicarán en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bergara, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde. 

 3537 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Isla Mayor (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 208, de 
fecha 7 de septiembre de 2004, y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 152, de fecha 4 de agosto de 2004, se han 
publicado íntegramente las bases y programas de las convocatorias 
para cubrir una plaza de Policía Local de Administración Especial, 
Servicios Especiales, por oposición libre, y sus correspondientes 
rectificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia número 31, de 
fecha 8 de febrero de 2005, y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 210, de fecha 27 de octubre de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios relacionados con esta 
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios de la entidad.

Isla Mayor, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, Francisco Mur-
cia Ruiz. 

 3538 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 36, de 14 de 
febrero de 2005, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión de la plaza que se menciona:

Una plaza de Operario de Cometidos Varios.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Forma de provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Lorquí, 16 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, Resurrección Gar-
cía Carbonell. 

 3539 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Mondragón (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 31, de 16 de febrero 
de 2005, se han publicado las bases que han de regir los procesos 
selectivos para la provisión de las siguientes plazas vacantes en la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Mondragón, por con-
curso-oposición.

Sistema libre: Cuatro plazas de Agente de la Policía Municipal, 
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Sistema restringido (promoción interna): Cuatro plazas de 
Administrativo/a, Escala Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

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


