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este Excmo. Ayuntamiento, de Administración Especial, Servicios 
Especiales, Personal de Oficios.

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. 

 3972 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 
Consumo, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

Dicha plaza se encuentra encuadra 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 edic-
tos de este Ayuntamiento.

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

 3973 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2005, del Ayun-
tamiento de Cardeñadijo (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 32, de fecha 15 de 
febrero de 2005, y de Castilla y León número 31, de la misma fecha, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convoca-
toria para proveer:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir por el sistema de 
concurso-oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán  
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos.

Cardeñadijo, 20 de febrero de 2005.–El Alcalde, Alberto Calvo 
Ibáñez. 

 3974 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Recas (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó la convocatoria de una plaza 
de Policía Local, vacante en el Cuerpo de Policía Local del Ayunta-
miento de Recas, Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema de con-
curso de movilidad, según las bases publicadas íntegramente en el 
B.O.P. de Toledo n.º 37, de 15 de febrero de 2005.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
hábiles a contar del siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el B.O.P. 
de Toledo.

Recas, 22 de febrero de 2005.–El Alcalde-Presidente, José 
López García. 

 3975 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 18 de 
febrero de 2005 y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
de 16 de febrero de 2005, se han publicado las bases correspondien-
tes para cubrir una plaza de Policía Local vacante en la plantilla del 
Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Banyeres de Mariola.

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propie-
dad mediante oposición por turno libre, de una plaza de Agente de la 
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la 
Escala Básica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante.

Banyeres de Mariola, 23 de febrero de 2005.–La Alcaldesa, 
M.ª Encarna Francés Martí. 

 3976 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 46, de 
23 de febrero de 2005 se publicaron íntegramente las bases regula-
doras del siguiente proceso selectivo:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, categoría Técnicos Medios. Denominación: Técnico 
Medio Inspector de Obras y Fiscalidad. Número de vacantes: Una. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Malgrat de Mar, 23 de febrero de 2005.–La Alcadesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 3977 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2005, del Ayunta-
miento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer un plaza.

Mediante Resolución de la Alcaldía se ha procedido a la aproba-
ción de las bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir, 
mediante oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico vacante en 
la plantilla de funcionarios de esta Corporación, estando encuadra-
das la misma en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnicos Medios.

Las bases completas de la convocatoria fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 243, de fecha 21 
de diciembre de 2004, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 224, de fecha 17 de noviembre de 2004; posteriormente, se 
ha procedido a la rectificación de las mismas, cuyo anuncio, asi-
mismo, ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 7, de fecha 12 de enero de 2005 y Boletín Oficial de la 
provincia número 36, de fecha 22 de febrero de 2005, siendo el 
plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.


