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 3546 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Ea (Vizcaya), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 32, del día 16 de 
febrero de 2005, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria realizada por el Ayuntamiento de Ea para la provisión en pro-
piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Personal Laboral 
del Ayuntamiento de Ea, vacante en la plantilla del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos, así como 
la nominación concreta de los miembros del Tribunal, y el lugar y 
fecha de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo, se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ea, y en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia».

Ea, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde, Asier Madarieta Jua-
risti. 

 3547 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de La Robla (León), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 30, de 7 de 
febrero de 2005 y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 24, 
de 4 de febrero de 2005, se hacen públicas las convocatorias y bases 
para cubrir, en propiedad, la siguiente plaza:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local.

Número de vacantes: Una. Denominación: Agente de Policía 
Local. Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

La Robla, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde, José Luis García 
Fernández. 

 3548 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 35, de 
10-2-2005 y núm. 40, de 16-2-2005 (para la corrección de erratas) 
se publicaron íntegramente las bases reguladoras de los siguientes 
procesos selectivos:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Agente de la Policía Local. Número 
de vacantes: Tres. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Denominación: Agente de la Policía Local. Número 
de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso específico de 
movilidad interadministrativa.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Malgrat de Mar, 17 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 3549 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Pastriz (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Pastriz convoca dos plazas denominadas 
Operarios de Servicios Múltiples, en régimen laboral fijo, por el sis-
tema de oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 37, de 
fecha 16 de febrero de 2005, aparecen íntegramente publicadas las 
bases que han de regir la convocatoria para la contratación de las 
plazas.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pastriz, 17 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, Yolanda Hortas 
Franco. 


