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Administración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de la
Corporación y perteneciente a Escala de Administración General,
Subescala Técnica.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia número 85 del día 6 de mayo
de 2004, así como la modificación efectuada, en la base reguladora
del baremo de méritos, mediante Anuncio del Boletín Oficial de la
Provincia, número 35 de 21 de febrero de 2005, y figuran expuestas
en el Tablón de Edictos de la Corporación.
Las instancias deberán dirigirse al Ilustrísimo Sr. Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, y se presentarán
en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Cáceres, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, José M.ª Saponi
Mendo.

3630

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 34, de fecha 21 de
febrero de 2005, se publican las bases para la provisión, por concurso-oposición libre, de la plaza de Agente de la Policía Local: Clasificación: Escala de Administración Especial; subescala Servicios
Especiales y clase Agente de Policía Local. Número de vacantes:
Una.
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El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurridos veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Eskoriatza,
según proceda.
Eskoriatza, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde.

3631

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de la Alcaldía se convocó concurso oposición, en turno libre, para proveer cuatro plazas de funcionario de la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local, categoría Agente.
Las bases reguladoras de esta convocatoria, han sido publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
número 42 del 18 de febrero de 2005.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Molins de Rei, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Iván Arcas
Blanch.

