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 4357 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Lopera (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 40, de 25  
de febrero de 2005, y en el Boletín Oficial de la provincia de Jaén 
número 20, de 26 de enero de 2005, se publican las bases íntegras 
de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de la siguiente 
plaza:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Policía local, encuadrada dentro de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía local, para cubrir mediante el sistema de oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en cualquiera de las convocatorias 
mencionadas, deberán presentar instancia dirigida al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación, en el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el Boletín Oficial de 
la provincia y tablón de anuncios de esta corporación.

Lopera, 1 de marzo de 2005.–El Alcalde, Pedro Valenzuela 
Ruiz. 

 4358 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución del Concejal Delegado de Administración, se 
aprobaron las bases para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre, de dos plazas de Técnico de Valoración Catastral, de la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid n.º 49, de 28 de febrero de 2005.

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

San Sebastián de los Reyes, 1 de marzo de 2005.–El Concejal 
Delegado de Administración, Alfonso Berrocal Delgado. 

 4359 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Vegas del Genil (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 241, de 
fecha 17 de diciembre de 2004, y BOJA n.º 249, de fecha 23 de 
diciembre de 2004 (modificadas en el BOP n.º 31, de 15 de febrero 
de 2005, y BOJA n.º 34, de 17 de febrero de 2005, respectiva-
mente), se publican las bases que han de regir la convocatoria, 
mediante oposición libre, para la provisión de tres plazas de la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios 
sobre esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vegas del Genil, 1 de marzo de 2005.–El Alcalde, Francisco 
Mendoza Pérez. 

 4360 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Altzo (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 41, de fecha 2 de marzo 
de 2005, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 

 4361 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Manises (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 18, del día 22 
de enero de 2005, se publican las bases para cubrir en propiedad 
una plaza de Agente de la Policía Local, de la plantilla de funciona-
rios del Ayuntamiento de Manises, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía local y sus 
auxiliares, encuadrada en la escala básica y un extracto de las mis-
mas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 4957, de 
fecha 2 de marzo de 2005.

El sistema de provisión es concurso-oposición libre, por el proce-
dimiento de consolidación del empleo temporal.

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

Manises, 2 de marzo de 2005.–P. D. (Decreto n.º 1316 de 14 de 
julio de 2003), el Concejal Delegado de Régimen Interior y Hacienda, 
Francisco Izquierdo Moreno. 

 4362 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Puebla de Don Fadrique (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 30, 
de 14 de febrero de 2005 y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía número 40, de 25 de febrero de 2005, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocato-
ria para proveer mediante oposición libre una plaza de la categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía local de Puebla de Don Fadrique, 
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, vacante en la plantilla de funcionarios y relación de puestos de 
trabajo de esta entidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Puebla de Don Fadrique, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde, Jesús 
Amurrio Sánchez. 

 4363 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Umbrete (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Convocatoria de acceso de turno libre a través del procedimiento 
de selección de oposición de dos plazas de la Escala de Administra-
ción General, subescala de Gestión, denominación Técnico de Ges-
tión, del Ayuntamiento de Umbrete.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 48, de fecha 1 
de marzo de 2005, que puede consultarse en la página web de la 
Diputación Provincial de Sevilla, www.dipusevilla.es, y en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía n.º 42, correspondiente al día 2 de 
marzo de 2005, que puede consultarse en la página web de la Junta 
de Andalucía, www.andaluciajunta.es

el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza 
de funcionario de carrera, Auxiliar Administrativo, perteneciente a 
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, sistema turno libre.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Altzo, 2 de marzo de 2005.–La Alcaldesa, María Pilar Zubiarrain 
Lasa. 


