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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Caste-
llón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 22 de marzo de 2005.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castellá. 

 5898 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Pola, Agencia de Desarrollo Local 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 66, de fecha 22 de marzo 
de 2005, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Agente de Desarrollo Local para la 
Agencia de Desarrollo Local de Santa Pola, en contratación laboral 
fija, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natua-
les, contando como primero el siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial del 
Estado, solicitando tomar parte en el citado sistema selectivo.

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santa Pola y en el tablón 
de anuncios de la Agencia de Desarrollo Local.

La consulta de bases se podrá efectuar desde la fecha, en el 
tablón de anuncios de la Agencia de Desarrollo Local y en el del 
Ayuntamiento de Santa Pola.

Santa Pola, 23 de marzo de 2005.–El Alcalde, Miguel Zaragoza 
Fernández. 

 5899 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Cantalejo (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Segovia número 37, de fecha 28 de 
marzo, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 56, de fecha 22 
de marzo, han sido publicadas las bases de la convocatoria de dos 
plazas de Auxiliar de Policía Local (Personal Funcionario) de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, por oposición libre, y una 
plaza de Peón Jardinero, Servicios Múltiples, personal laboral fijo, 
por concurso-oposición libre.

Los interesados pueden presentar instancias durante el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de 
anuncios de esta Casa Consistorial.

Cantalejo, 28 de marzo de 2005.–El Alcalde, José Antonio Sanz 
Martín. 

 5900 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Retamar (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Publicado en el B.O.P. n.º 66, de fecha 22 de marzo de 2005 las 
bases íntegras para la provisión de una plaza de funcionario de Guar-
dia de la Policía Local, vacante en plantilla de las oficinas municipa-
les, a cubrir mediante concurso de movilidad, de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse en el Registro del Ayunta-
miento, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de la publi-
cación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en el 
B.O.P. y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Cruz de Retamar, 28 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente. 

 5901 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Torrejón de Velasco (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 67, de fecha 21 de marzo de 2005, las bases generales y 
específicas por las que se regirá el concurso para proveer una plaza 
de Auxiliar en régimen de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Torrejón de Velasco, por el sistema de Turno Libre, se abre un plazo 
para la presentación de solicitudes de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Torrejón de Velasco, 28 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Miguel Ángel López del Pozo. 

 5902 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se 
deja sin efecto la de 9 de febrero de 2005, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Dejar sin efecto la convocatoria referente a una plaza de Subins-
pector de la Policía Local de este Ayuntamiento, supuesto de movi-
lidad, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 46 de fecha
23 de febrero de 2005.

Alcalá de Henares, 29 de marzo de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Bartolomé González Jiménez. 

 5903 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 62, del 
día 14 de marzo de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 4350, del día 24 de marzo de 2005, se han publi-
cado, íntegramente, la convocatoria y las bases que han de regir el 
proceso de selección de la siguiente plaza:

Una plaza de subinspector de la Policía Local, vacante en la 
plantilla de personal funcionario, perteneciente a la escala de admi-
nistración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, 
mediante el sistema de concurso oposición en turno de promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicho 
concurso es de veinte días naturales, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en este Boletín.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Castellbisbal, 29 de marzo de 2005.–El Regidor de Régimen 
Interno, Joan Comellas Playà. 

 5904 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Salvatierra de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 48, de 11 
de marzo de 2005, aparecen publicadas las bases que han de regir 
las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Clasificación: Administración General, Subescala Auxiliar.
Número de plazas: Dos (2).
Sistema de acceso: Concurso-Oposición libre (consolidación de 

empleo temporal).

En el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura», n.º 35, de 29 de marzo de 2005, ha sido publicado anuncio 
extracto de la convocatoria.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento de 
selección se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Salvatierra de los Barros, durante el plazo de veinte días naturales, a 


