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Los sucesivos anuncios con relación a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Mondragón, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, Ignacio 
Lakunza. 

 3540 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Rojales (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 20, de 
fecha 26 de enero de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana n.º 4.932, de 26 de enero de 2005, se publican las bases 
de la convocatoria para la provisión en propiedad, concurso-oposi-
ción, por turno libre, de una plaza de Técnico de Administración 
General, subescala Técnica, y de una plaza de Auxiliar Administrativo 
de Administración General, subescala Auxiliar, vacantes en la planti-
lla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Rojales, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, Antonio Pérez 
García. 

 3541 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Silleda (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 15, de 
24 de enero de 2005 y en el Diario Oficial de Galicia número 2.240, de 
8 de febrero de 2005, aparecen íntegramente publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, en propiedad de una 
plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía 
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayunta-
miento, mediante el sistema selectivo de oposición libre.

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.

Silleda, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, José Fer-
nández Viéitez. 

 3542 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 24, de fecha 4 de febrero 
de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 112, de 
fecha 16 de febrero de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer tres plazas de 
Policía Local vacantes en la plantilla de Personal, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Vélez-Rubio, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, José Luis Cruz 
Amario. 

 3543 RESOLUCIÓN  de 16 de febrero de 2005, del Ayun-
tamiento de Villarrobledo (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 12, de fecha 28 de enero 
de 2005, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 33, de 

 3544 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Castro Urdiales (Cantabria), que modifica 
la de 13 de octubre de 2004, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales 
referente a la convocatoria para cubrir mediante concurso-opo-
sición libre de ocho plazas de Auxiliares Administrativos de la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Publica-
das en el Boletín Oficial de Cantabria número 156, de fecha 11 
de agosto de 2004, y corrección de errores publicados en el 
Boletín Oficial de Cantabria número 187, de fecha 27 de sep-
tiembre de 2004; en el Boletín Oficial de Cantabria número 
228, de fecha 25 de noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial 
de Cantabria número 33, de fecha 17 de febrero de 2005, res-
pectivamente.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias que será 
de 20 días naturales, contando a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado; sin perjuicio 
de que se consideran válidas las presentadas según apertura anun-
ciada el Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de noviembre de 2004 
y pudiendo aportar estos últimos otros documentos que estimen con-
veniente. Esta resolución modifica y amplía la resolución de 13 de 
octubre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado núme-
ro 267, de 5 de noviembre de 2004.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
realizarán de acuerdo con las bases de las mismas publicadas en los 
referidos Boletines Oficiales de Cantabria.

Castro Urdiales, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde, Fernando 
Muguruza Galán. 

 3545 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» número 24, del día 12 de febrero de 2005, se 
publican íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir 
una plaza.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Superior de 
Organización y Coordinación, por concurso libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, de acuerdo con las citadas bases en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edic-
tos de la Casa Consistorial.

Ciutadella de Menorca, 17 de febrero de 2005.–La Alcaldesa 
acctal., Antònia Gener Bosch. 

fecha 15 de febrero de 2005, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para la cobertura de una plaza de Técnico de Admi-
nistración General, vacante en la plantilla de personal funcionario del 
mismo, por el procedimiento de oposición libre, y un extracto de las 
mismas, respectivamente, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, 
en sesión de fecha 23 de diciembre de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del día siguiente hábil a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la misma.

Villarrobledo, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, P. D. el Primer 
Teniente de Alcalde (Resolución 1626/03, de 30-6-03), José Anto-
nio Cabañero Losa. 


