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 3888 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Sant Pol de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron la convocatoria y 
las bases que regirán las pruebas selectivas mediante el sistema de 
concurso-oposición libre para cubrir siete plazas de agente de la poli-
cía local, vacantes en la plantilla municipal de personal funcionario, 
publicándose las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona número 289, de fecha 2 de diciembre de 2004, y en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4276, del día 9 del 
propio mes y año, con las modificaciones introducidas por Decreto 
de la Alcaldía de fecha 18 de enero de 2005, publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona número 22, de fecha 26 de 
enero de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4317, de fecha 7 de febrero de 2005.

Se reabre el plazo de presentación de instancias durante 20 días 
naturales, a contar del siguiente al de la inserción del presente en el 
BOE. Los sucesivos anuncios serán publicados en la forma estable-
cida en las bases de la convocatoria.

Sant Pol de Mar, 16 de febrero de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Mombiela Simón. 

 3889 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Castelló d’Empúries (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca proceso selectivo para proveer en propiedad, en 
régimen laboral indefinido, una plaza de técnico/a de Bienestar 
social, familia y juventud, por el sistema de selección de concurso-
oposición libre, el cual se regirá de acuerdo con las bases publicadas 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» (BOP) 
núm. 31, de fecha 15 de febrero de 2005 (núm. 1397), y en el «Dia-
rio Oficial de la Generalidad de Cataluña» (DOGC) núm. 4324, de 
fecha 16 de febrero de 2005 (pág. 3038).

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, 
iniciándose el siguiente a partir de la publicación del presente edicto 
en el BOE.

Castelló d’Empúries, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde, Xavier 
M. Sanllehí i Brunet. 

 3890 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.º 38, de 15 
de febrero de 2005, aparecen publicadas las bases específicas de la 
convocatoria para proveer diecisiete plazas en la categoría de Poli-
cía, escala Ejecutiva de la Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, del Cuerpo de Policía Local 
del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, turno libre, forma de provisión 
oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Colmenar Viejo, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde Presidente, 
José María de Federico Corral. 

 3891 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Villacañas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 294, de fe-
cha 23 de diciembre de 2004, y en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, de 4 de febrero de 2005, aparecen íntegramente publicadas 
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el 
sistema de oposición libre, de una plaza vacante de Ordenanza en la 
plantilla municipal, de Administración General, Subescala Subal-
terna.

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 BOE.

Los sucesivos anuncios se realizarán en la forma prevista en las 
bases de convocatoria.

Villacañas, 17 de febrero de 2005.–El Alcalde, Luis Zaragoza 
Amador. 

 3892 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Santa Cruz de Tenerife 
número 26, de fecha dieciocho de febrero de dos mil cinco, se 
publica íntegramente las bases programas de la convocatoria para 
cubrir en propiedad mediante el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre la siguiente plaza perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, vacante en la plantilla de Personal Funcionario de este 
Ayuntamiento.

Una plaza de Administrativo de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» de Santa Cruz de 
Tenerife y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona.

Arona, 18 de febrero de 2005.–El Alcalde, José Alberto Gonzá-
lez Reverón. 

 3893 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 31, de 15 de febrero 
de 2005, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León n.º 31, de 15 de febrero de 2005, aparecen publicadas 
las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión mediante 
concurso-oposición restringido, de una plaza de Técnico Superior de 
Salud, vacante en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento».

Salamanca, 18 de febrero de 2005.–El Tercer Tte. de Alcalde. 

 3894 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 39, de 
fecha 18 de febrero de 2005, se publican los textos íntegros de las 
bases por las que se regirán las convocatorias para la provisión en 
propiedad de las plazas que a continuación se detallan:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, personal funcionario, 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Sistema de 
provisión: Oposición libre.

Dos plazas de Auxiliar de Policía Local, personal funcionario, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Auxiliar de Policía Local. Sistema de provisión: Concurso de 
movilidad interadministrativa.

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


