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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 5053 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, de la Conse-
jería de Educación, por la que se anuncia convocato-
ria para la realización de procedimientos selectivos 
de ingreso concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros así como para la adquisición de 
nuevas especialidades.

La Comunidad Autónoma de Cantabria convoca pruebas selecti-
vas para la provisión de 205 plazas de funcionarios docentes del 
Cuerpo de Maestros.

Maestros: 205 plazas.
Igualmente se convocan pruebas selectivas para la adquisición 

de nuevas especialidades del mismo Cuerpo docente convocado.
Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Orden de 

fecha 22 de marzo de 2005 y serán publicadas en el Boletín Oficial 
de Cantabria de 30 de marzo.

Las solicitudes de participación, cuyo modelo podrá obtenerse 
en ésta Consejería o a través Internet en la página web, cuya direc-
ción es (www.gobcantabria.es), se dirigirán y se presentarán en la 
sede de esta Consejería o en las oficinas a que se refieren los artículo 
105.4 de la Ley 6/2002 de 10 de diciembre de Régimen Jurídico de 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, así como en el 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 19 de 
abril de 2005.

Santander, 22 de marzo de 2005.–La Consejera, Rosa Eva Díaz 
Tezanos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5054 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2005, de la Entidad 

Local Autónoma de San Martín del Tesorillo (Cádiz), 
que anula la de 23 de diciembre de 2004, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Estado número 15, de fecha 18 de enero 
de 2005, aparece publicada la convocatoria que ha de regir la con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso, de una plaza de Asesor Jurídico Técnico, vacante en la 
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de la Enti-
dad Local Autónoma de San Martín del Tesorillo, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior, denominación Asesor Jurídico Técnico.

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 2 de marzo de 2005, 
se produce la anulación de la citada convocatoria para la provisión 
de dicha plaza.

San Martín del Tesorillo, 2 de marzo de 2005.–La Alcaldesa-Pre-
sidente, Ana Belén Jarillo Díaz. 

 5055 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Médico (Espe-
cialista en Psiquiatría), vacante en la plantilla de funcionarios, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Superior.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia 
número 157, de 17 de agosto de 2004, siendo el plazo de presenta-

ción de instancias de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta provincia.

Cáceres, 9 de marzo de 2005.–El Presidente. 

 5056 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 239, de 15 de 
diciembre de 2004, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía número 211, de fecha 28 de octubre de 2004, 
aparecen publicadas las bases que han de regir la convocatoria para 
la provisión de seis plazas de Policías del Cuerpo de la Policía Local 
(cinco mediante el sistema de oposición libre y una mediante movili-
dad), modificadas posteriormente por anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial de la provincia número 45, de 8 de marzo de 2005, y 
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
número 5, de 10 de enero de 2005.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado. Las solicitudes se presentarán en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga o en el 
de cualquiera de sus Tenencias de Alcaldía.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en el 
Boletín Oficial de la provincia).

Vélez-Málaga, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Souvirón Rodríguez. 

 5057 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» n.º 302, de 31 
de diciembre de 2004 (corrección de errores publicada en el BOP de 
Sevilla n.º 54, de 8 de marzo de 2005), y en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía», n.º 11, de 18 de enero de 2005 (corrección de 
errores publicada en el BOJA n.º 47, de 8 de marzo), aparecen publi-
cadas las bases generales y específicas de la convocatoria para cubrir 
en propiedad la plaza que a continuación se relaciona, vacante en 
este Ayuntamiento.

Personal funcionario

Número de plazas: Una. Perteneciente a: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, denominación Arquitecto/a. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla», y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bollullos de la Mitación, 14 de marzo de 2005.–El Alcalde, Anto-
nino Gallego de la Rosa. 

 5058 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 49, de 2 
de marzo de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 49, de fecha 10 de marzo de 2005, se ha publicado la con-
vocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección para 
proveer:

Una plaza de Administrativo de Administración General, subes-
cala Administrativa, a cubrir por el sistema de concurso-oposición de 
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promoción interna, vacante en la plantilla de funcionarios de este 
Excmo. Ayuntamiento.

Una plaza de Administrativo de Administración General, subes-
cala Administrativa, a cubrir por el sistema de concurso-oposición 
libre, vacante en la plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayunta-
miento.

Las instancias se presentarán en el Registro General de este 
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Cazorla, 14 de marzo de 2005.–El Alcalde, José Luis Díaz 
Viñas. 

 5059 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de una plaza  en régimen de funcionario categoría 
de Inspector del Cuerpo de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, Escala Ejecutiva.

Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Fecha de publicación de las bases: Boletín Oficial de la provincia 

número 61, de 12 de marzo de 2005.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Esplugues de Llobregat, 14 de marzo de 2005.–El Alcalde, 
Lorenzo Palacín Badorrey. 

 5060 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Ses Salines (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para proveer en propiedad, 
como personal laboral fijo, una plaza de Oficial de primera (manteni-
miento e Instalador Electricista autorizado y trabajos varios) de este 
Ayuntamiento de Ses Salines, con sujeción a las bases publicadas en 
el Boletín Oficial de las Illes Balears número 32, de fecha 24 de 
febrero de 2005.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso podrán 
presentarse en el Registro General de la Corporación, de acuerdo 
con lo indicado en las bases señaladas. El plazo de solicitudes será de 
veinte días hábiles a contar del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

 5061 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Bárcena de Cicero (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 53, de 17 de marzo 
de 2005, se publica íntegramente las bases y programa de la convo-
catoria para cubrir, mediante concurso-oposición en régimen de 
promoción interna, una plaza de Administrativo de Administración 
General vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales al contar 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 Cantabria y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bárcena de Cicero, 17 de marzo de 2005.–El Alcalde, Flavio 
Veci Rueda. 

 5062 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de San Martín de la Vega (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 64, de 
fecha 17 de marzo de 2005, se ha publicado anuncio relativo a las 
bases específicas que han de regir el proceso selectivo para cubrir, 
mediante concurso-oposición libre, dos plazas de personal funciona-
rio de la subescala Auxiliar de la Escala de Administración General.

La convocatoria se regirá, además, por las bases generales apro-
badas por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2004 
y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 227, de fecha 23 de septiembre de 2004, y rectificadas 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 242, de 
fecha 11 de octubre de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 la Comunidad de 
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 18 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en 
el tablón municipal de anuncios.

Ses Salines, 14 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Sebastián Vidal Bonet. 


