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 3623 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» número 285, 
de 30 de noviembre, aparecen publicadas la convocatoria y bases 
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la 
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento:

Educadores de Escuela Infantil. Número de plazas: Dos. Sistema 
de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 Ayuntamiento de Real de Gandía.

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

 3624 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Belauntza (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 1, de fecha 3 de 
enero de 2005, corrección de errores en Boletines números 15 y 23, 
de 25 de enero y 4 de febrero, respectivamente, se publican íntegra-
mente las bases para la provisión en propiedad, por el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Bibliotecario y Dinamiza-
dor Cultural/Deportivo, vacante en la plantilla de personal funciona-
rio de este Ayuntamiento. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Técnico Medio.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de Guipúzcoa o en el tablón de edictos de la 
Corporación, según proceda.

Belauntza, 4 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, Edurne Arbelegi 
Goenaga. 

 3625 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Castro Urdiales (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 227, de 25 de noviem-
bre de 2003, han sido publicadas las bases de la convocatoria para 
cubrir en propiedad, por el procedimiento de oposición libre:

De una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial; subescala: Téc-
nica; clase: Superior.

De una plaza de Arquitecto Superior, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial; subescala Técnica; clase Superior.

De una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, encua-
drada en la Escala de Administración Especial; subescala; Técnica; 
clase: Media.

El período de presentación de instancias para tomar parte en 
este concurso será de 20 días naturales, desde la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
realizarán de acuerdo con las bases de las mismas publicadas en el 
referido Boletín Oficial de Cantabria.

Castro Urdiales, 10 de febrero de 2005.–El Alcalde, Fernando 
Muguruza Galán. 

 3626 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 27, de 4 
de febrero de 2005, se publicaron las bases que han de regir las 
siguientes oposiciones:

Una plaza de Técnico Medio Documentalista, mediante el sis-
tema de oposición libre, que se oferta al turno libre, perteneciente a 
la plantilla de funcionarios, integrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Medios, vacante en la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.

Una plaza de Ingeniero Industrial, mediante el sistema de oposi-
ción libre, que se oferta al turno libre, integrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Supe-
riores, vacante 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 anuncios sucesivos 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. 

 3627 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer cuatro plazas de Trabajador Social:

Plaza objeto de la convocatoria: Trabajador Social.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Media.
Número de plazas: Cuatro.
Distribución: Turno libre: Cuatro.
Sistema selectivo: Oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja» 

número 24, de fecha 17 de febrero de 2005.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja» 

número 24, de fecha 17 de febrero de 2005.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde. 

 3628 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Oliva (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

De conformidad con las bases aprobadas por Decreto de la 
Alcaldía que aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la provincia 
de Valencia número 38 de fecha 15 de febrero de 2005, se ha 
resuelto convocar las pruebas selectivas para la contratación laboral 
fija de las plazas siguientes:

Personal laboral

Tres plazas de Conserjes.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las  pruebas selectivas, se 
dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en 
el Registro General de Entrada en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Oliva, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, Salvador 
Fuster Mestre. 

 3629 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Este Excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición 
libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Técnico de 


