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Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Encargada Biblioteca Municipal. Número de 
vacantes: 1.

Vilches, 1 de febrero de 2005.–El Alcalde. 

 4593 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2005, del Consor-
cio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por la Junta general en sesión de fecha 27 de diciembre 
de 2004).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio 
Extinción de Incendios. Número de vacantes: 36. Denominación 
Bombero.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio 
Extinción de Incendios. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: 
Cabo de Bombero.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio 
Extinción de Incendios. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Sargento de Bombero.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos. 
Denominación: Auxiliar.

Cádiz, 3 de febrero de 2005.–El Presidente. 

 4594 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2005, del Ayun-
tamiento de Montroy (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 36 de 
fecha 12 de febrero de 2005, han sido publicadas las bases que han 
de regir en la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición, de dos plazas de Administrativo de Administración 
General, subescala Administrativa, promoción interna.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de 
este Ayuntamiento dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia.

Montroy, 21 de febrero de 2005.–El Alcalde, Francisco Javier 
Carrión Gil. 

 4595 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2005, del Ayun-
tamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 29, de fecha 25 de febrero de 2005, se publicaron íntegra-
mente las bases y programa de la convocatoria para cubrir en propie-

 4596 RESOLUCIÓN  de 1 de marzo de 2005, del Ayun-
tamiento de Malpartida de Plasencia (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 39, de 25 de febrero 
de 2005, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de una 
plaza de Bibliotecario y Colaborador Sociocultural, vacante en la 
plantilla de Personal Laboral fijo de este Ayuntamiento por concurso 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado, y se presentarán directamente en el Registro 
General del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

Malpartida de Plasencia, 1 de marzo de 2005.–La Alcaldesa. 

 4597 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2005 del Ayun-
tamiento de Huéscar (Granada) referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» 
número 233, de 3 de diciembre de 2004, el texto íntegro de las 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Archivero-
Bibliotecario, vacante en la plantilla de personal funcionario de esta 
Corporación, de Administración especial, subescala Técnica, por 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en el proceso selectivo, será de veinte días naturales contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y serán 
expuestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Huéscar, 3 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, Agustín 
Gallego Chillón. 

 4598 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, del Ayun-
tamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 42, de fecha 3 de 
marzo de 2005, se publican las bases para la provisión, por con-
curso-oposición libre, de la plaza de peón enterrador, reservada a 
personal laboral fijo por concurso oposición libre. Número de vacan-
tes: Una.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días hábiles contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia de Gui-
púzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Eskoriatza, 
según proceda.

Eskoriatza, 4 de marzo de 2005.–El Alcalde. 

dad, mediante el sistema de concurso-oposición libre, siete (7) plazas 
de Auxiliares de Administración General, vacantes en la plantilla de 
personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días (20) 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con las bases, los sucesivos anuncios relacionados 
con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Juan de la Rambla, 25 de febrero de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Reyes Reyes. 


