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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:


