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Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 2. Denominación: Agente Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: D.U.E. 
N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Fisiotera-
peuta. N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar Clínica Residencia de Ancianos. 
N.º de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Auxiliar Servicios Sociales Residencia de Ancianos. N.º de 
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Cocinera Residencia de Ancianos. N.º de vacantes: 2.

Olvera, 12 de enero de 2005.–El Alcalde. 

 3878 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de L’Ametlla del Vallès (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público para 
2005.

Provincia: Barcelona.
Corporación: L’Ametlla del Vallès.
Número de Código Territorial: 08.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de enero
de 2005).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Técnico Mantenimiento Instalaciones. N.º de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del Puesto: Conserje de Instalaciones Deportivas. N.º de vacan-
tes: 2.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. N.º de vacan-
tes: 4.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o equivalente. Denomina-
ción: Auxiliar Biblioteca. N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado en Ciencias Ambientales. Deno-
minación del puesto: Técnico Medio-Ambiente. N.º de vacantes: 1.

L’Ametlla del Vallès, 17 de enero de 2005.–El Alcalde. 

 3879 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de La Muela (Zaragoza), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: La Muela.
Número de Código Territorial: 50182.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de enero de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Arquitecto Técnico. 

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. N.º de vacantes: 6. 
Denominación: Auxiliar. 

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares. N.º de vacantes: 2. Denominación: Auxiliar de 
la Policía Local. 

La Muela, 17 de enero de 2005.–La Alcaldesa. 

 3880 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Badalona, Servicio Municipal de Deportes 
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2004.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Badalona, Servicio Municipal de Deportes de 

Badalona.
Número de Código Territorial:
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por la Presidencia de fecha 29 de noviembre de 2004).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico 
Superior. N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico 
Medio. N.º de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Oficial Administrativo. N.º de vacantes: 5.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Oficial de Primera. N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Oficial de Oficio. N.º de vacantes: 7.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Ordenanza. N.º de vacantes: 1.

Badalona, 19 de enero de 2005.–La Presidenta. 

 3881 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Xunqueira de Espadañedo (Ourense), por 
la que se anuncia la oferta de empleo público para 
2005.

Provincia: Ourense.
Corporación: Xunqueira de Espadañedo.
Número de Código Territorial: 32037.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 16 de diciembre 
de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Administrativa. N.º de vacan-
tes: 1. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios. N.º de vacantes: 2. Denominación: Operario de Servi-
cios Múltiples. 

Xunqueira de Espadañedo, 24 de enero de 2005.–El Alcalde. 

 3882 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para cubrir en propiedad una 
plaza de Jefe de Servicios Generales y Personal, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, por turno 
libre.

Las bases para la provisión de estas plazas han sido publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de fecha 4 de enero de 
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2005, número 2, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía de fecha 29 de diciembre de 2004, número 253.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en 
el plazo de (20) veinte días naturales, a partir del siguiente al de la 
publicación en el BOE del extracto de la convocatoria.

La Línea de la Concepción, 1 de febrero de 2005.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 3883 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Baza (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca oposición-libre para la cobertura en propiedad de 
una plaza de Ordenanza-Notificador-Macero, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, de Administración 
General, subescala Subalterna.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia (B.O.P.) n.º 20, de fecha 31 de enero de 2005, 
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A.) n.º 21, de 
1 de febrero de 2005.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
Bases de la convocatoria, en el plazo de 20 días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Baza, 14 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Martínez Martínez. 

 3884 RESOLUCION de 14 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de A Coruña n.º 292, de 21 de diciembre de 2004, 
se publicaron íntegramente las bases específicas de la convocatoria 
para la provisión por el procedimiento de concurso-oposición, turno 
libre, de una plaza de funcionario/a de carrera, escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, vacante en el cuadro de personal 
del Ayuntamiento de Oleiros.

La regulación de esta convocatoria específica se completa con la 
corrección de errores publicada en el B.O.P. de A Coruña n.º 30, 
de 7 de febrero de 2005, y la establecida en la convocatoria unitaria 
para la provisión de plazas vacantes publicada en el Boletín Oficial 
de la provincia de A Coruña número 95, del 27 de abril de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio de la convocatoria en el B.O.E., dejando constancia que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el 
B.O.P. de A Coruña y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Oleiros, 14 de febrero de 2005.–La Concejala delegada de per-
sonal y régimen interior, M.ª José Varela Neira. 

 3885 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Ourense, que modifica la de 1 de septiem-
bre de 2004, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el BOE n.º 223, de 15 de septiembre de 2004, se publicó la 
Resolución de 1 de septiembre de 2004, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial y una plaza de 
Ingeniero Técnico Topógrafo. Observado error en el contenido de los 
temarios, se modifican y publican en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ourense número 275, de 29 de noviembre. Las plazas están cla-
sificadas de la forma que se describe a continuación:

Denominación: Ingeniero Técnico Industrial. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media. 

Número de vacantes: 1. Sistema de acceso: Concurso-oposición 
libre.

Denominación: Ingeniero Técnico Topógrafo: Clasificación: 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Media. 
Número de vacantes: 1. Sistema de acceso: Concurso-oposición 
libre.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Ourense, 14 de febrero de 2005.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Francisco J. Rodríguez-Novoa González. 

 3886 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Marta de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 27, de 
10 de febrero de 2005, número 29, de 14 de febrero de 2005, y 
«Diario Oficial de Extremadura» número 18, de 15 de febrero de 
2005, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir 
las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza por el procedimiento Oposición Libre de Auxiliar 
Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, vacante en la plantilla de funcionarios de esta 
entidad.

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, y encargado de 
Cementerio, especialidad en albañilería, mediante Concurso-Oposi-
ción libre, en régimen laboral fijo.

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, especialidad en 
Electricidad, mediante Concurso-Oposición Libre, en régimen de 
laboral fijo.

Dos plazas de Agentes de la Policía Local, mediante Concurso-
Oposición, por promoción interna, de Administración Especial, servi-
cios Especiales.

Una plaza por el procedimiento de Oposición Libre, de Agente 
de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento de 
selección, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
de Santa Marta, durante el plazo de veinte días naturales, a contar 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Santa Marta de los Barros, 15 de febrero de 2005.–La Alcal-
desa-Presidenta, M.ª Josefa Benito Sánchez. 

 3887 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, n.º 12, de fe-
cha 17 de enero de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana n.º 4.931, de 25 de enero de 2005, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, 
de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, tres plazas por con-
curso oposición-libre y una plaza de turno de movilidad, y de dos 
plazas de Oficial de la Policía Local por concurso oposición de pro-
moción interna, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, de Administración especial, servicios especiales.

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. 


