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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.
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Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con 
las bases de las pruebas selectivas.

Cuarte de Huerva, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 3895 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Pollença (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 7, de 13 de 
enero de 2005, se han publicado las bases específicas, complemen-
tarias de las bases generales, para la provisión de la siguiente plaza 
de funcionario de carrera, vacante en la plantilla de la Corporación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Denominación: Oficial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Número de plazas: Una.
Turno: Promoción interna.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será 
de 20 días naturales, según determina la base 3.ª 1 de las Generales 
que la rigen, contados a partir del siguiente al de la presente publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y exclui-
dos, así como el día, hora y lugar de examen y composición del tribu-
nal calificador, se efectuarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pollença, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Joan Cerdà Rull. 

 3896 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Requena (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 31, de 
fecha 7 de febrero de 2005, aparecen publicadas las bases para 
cubrir en propiedad una plaza de Informador de Turismo, y otra de 
Auxiliar de Turismo, mediante el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, de Administración Especial.

Las instancias solicitando formar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Requena 
en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Requena.

Requena, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Adelo Montés 
Diana. 

 3897 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Siero, Patronato Deportivo Municipal 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 30 de 
noviembre de 2004 aparecen publicadas las bases íntegras de la 
convocatoria para la provisión de las plazas del Patronato Deportivo 
Municipal de Siero que a continuación se relacionan, cuyo contenido 
fue modificado en virtud de anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 18 de febrero de 2005: De personal 
laboral fijo:

Cuatro plazas de Monitor de natación. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Doce plazas de Conserje. Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les siguientes al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial 
del Estado.

Pola de Siero, 21 de febrero de 2005.–El Presidente del Patro-
nato Deportivo Municipal, Juan José Corrales Montequín. 

 3898 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 43, de 
fecha 19 de febrero de 2005, se han hecho públicas las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Tres plazas vacantes de contratados laborales fijos. Denomina-
ción: Técnico Auxiliar de Biblioteca. Concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
hasta los 20 días naturales posteriores, en el Registro General del 
Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 22 de febrero de 2005.–El Alcalde, Joan Castaño 
Augé. 

 3899 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de El Carpio (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 31, de 
fecha 21 de febrero de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 27, de 8 de febrero de 2005, se publican íntegra-
mente las bases de las convocatorias promovidas por el Ayunta-
miento para cubrir mediante concurso oposición libre las siguientes 
plazas de la plantilla municipal:

Plantilla de personal funcionario

2 plazas de Auxiliar Administrativo, de Administración General, 
subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

El Carpio, 23 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Alfonso Benavides Jurado. 

UNIVERSIDADES
 3900 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2005, de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, aprobados por Decre-
to 30/2003, de 10 de marzo (Boletín Oficial de Canarias de 24 de 
marzo), y con el fin de atender las necesidades de personal de admi-
nistración y servicios, esta Gerencia en uso de las atribuciones que 
tiene delegadas por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 
fecha 29 de julio de 2002 (BOC de 4 de septiembre de 2002), ha 
resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de 
Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos (Grupo A), con arre-
glo a las siguientes bases:


