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El plazo para la presentación de solicitudes finalizará transcurri-
dos veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

La Canonja, 9 de marzo de 2005.–El Alcalde, Roc Muñoz 
Martínez. 

 5892 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Arico (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En los números 33 y 37 del Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, de fechas 4 y 11 de marzo del presente (res-
pectivamente), se ha publicado el texto íntegro de las bases para la 
provisión, con carácter fijo, mediante concurso-oposición libre de 
dos plazas de Operarios de Obras y Servicios y una plaza de Limpia-
dora.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro de este 
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca inserto este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la forma prevista en las 
bases.

Arico, 14 de marzo de 2005.–El Alcalde, Eladio Morales Bor-
ges. 

 5893 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina (Toledo), que modi-
fica la de 10 de febrero de 2005, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 64, de 18 de 
marzo de 2005, aparece publicada la Resolución de la Alcaldía-Pre-
sidencia de fecha 4 de marzo de 2005, por la que se modifican las 
bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo núm. 
33, de 10 de febrero de 2005, para la provisión, régimen laboral fijo, 
de los siguientes puestos de trabajo:

Personal laboral

Denominación: Ayudante Albañil. Vacantes: Una. Sistema de 
acceso: Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Denominación: Peón Especialista. Vacantes: Una. Sistema de 
acceso: Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Denominación: Limpiadora. Vacantes: Tres. Sistema de acceso: 
Libre. Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Denominación: Peón. Vacantes: Dos. Sistema de acceso: Libre. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición.

Se apertura un nuevo plazo de presentación de solicitudes para 
tomar parte en las pruebas selectivas correspondientes, dentro del 
plazo de los veinte días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes que fueron presentadas en el plazo con base en el 
anterior anuncio de convocatoria, BOE número 52, de fecha 2-03-
2005, mantendrán su validez.

Talavera de la Reina, 18 de marzo de 2005.–El Alcalde. 

 5894 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín de la Provincia número 29 de fecha 9 de marzo de 
2005, y Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 57, de fecha 21 
de marzo de 2005, aparecen publicadas las bases que han de regir 
los procesos selectivos convocados por este Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Real, para la provisión de las siguientes plazas:

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propie-
dad, una plaza de Técnico de Gestión de Apoyo, Escala de Adminis-
tración General, Subescala Técnica de Gestión.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propie-
dad, una plaza de Administrativo de Administración General, Escala 
de Administración General, Subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 21 de marzo de 2005.–El Concejal Delegado de 
Personal, Gabriel Miguel Mayor. 

 5895 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, de la Manco-
munidad de Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa n.º 54, de fecha 21 de marzo 
de 2005, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
de una plaza de Responsable de Servicios en la Vía Pública, vacante 
en la plantilla de esta Mancomunidad, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. Clase de 
Cometidos Especiales.

Las instancias podrán presentarse hasta un plazo máximo de 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y en el tablón de 
anuncios de esta Mancomunidad.

Arrasate, 22 de marzo de 2005.–El Presidente, Ignacio Lakuniza. 

 5896 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Monroy (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres núm. 42, de 
fecha 2 de marzo de 2005, y en el Diario Oficial de Extremadura 
núm. 29, de fecha 12 de mayo de 2005, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mon-
roy, para proveer, mediante oposición libre, una plaza de la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar. Clase Auxiliar adminis-
trativo, vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del 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 Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monroy, 22 de marzo de 2005.–El Alcalde, Francisco del Sol 
Pérez. 

 5897 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Peñíscola (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo de convocar una 
plaza de Agente de Policía Local, incluida en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala: Servicios Especiales, Escala Básica, Cate-
goría: Agente. Dicha plaza corresponde al turno de movilidad.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el B.O. de 
la provincia de Castellón de fecha 18 de diciembre de 2004.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.


