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oferta de empleo público para 2005, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 65, de fecha 17 de marzo de 2005, se procede a 
su corrección:

En la página 9436, donde dice: «Grupo según art.º 25 Ley 30/84: 
A. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Denomina-
ción: Técnico Jurídico. N.º de vacantes: Dos.», debe decir: «Grupo 
según art.º 25 Ley 30/84: A. Escala: Administración General. Subes-
cala: Técnica. Denominación: Técnico. N.º de vacantes: Dos».

Navalcarnero, 21 de marzo de 2005.–El Alcalde. 

 6351 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Pollença (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 29, de 19 de 
febrero de 2005, se han publicado las bases específicas, complemen-
tarias de las bases generales, para la provisión de las siguientes pla-
zas de personal laboral fijo, vacantes en la plantilla de la Corpora-
ción:

Denominación: Informador Turístico. Sistema de selección: Con-
curso-oposición. Turno: Libre. Número de plazas: 3.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será 
de 20 días naturales, según determina la base 3.ª 1 de las generales 
que la rigen, contados a partir del siguiente al de la presente publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y exclui-
dos, así como al día, hora y lugar de examen y composición del tribu-
nal calificador, se efectuarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pollença, 21 de marzo de 2005.–El Alcalde, Joan Cerdà Rull. 

 6352 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 34, de 
fecha 19 de marzo de 2005, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, de las siguientes plazas en el Ayun-
tamiento de Oropesa del Mar:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Encargado de Oficina de Turismo.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar Operador de Terminal.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, grupo B. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico 
Asistente Social.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 22 de marzo de 2005.–El Alcalde, Rafael 
Albert Roca. 

 6353 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Alaquàs (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar bases para la provi-
sión de una plaza de personal funcionario de este Ayuntamiento:

Personal funcionario

Una plaza de Intendente del Cuerpo de la Policía Local de Ala-
quàs, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, Escala Técnica del Cuerpo de la Policía Local de Alaquàs, 
categoría de Intendente, mediante oposición por turno libre.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente
convocatoria, han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Valencia», número 68, de fecha 22 de marzo
de 2005.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia).

Alaquàs, 23 de marzo de 2005.–El Alcalde, Jorge Alarte 
Gorbe. 

 6354 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de la Alcaldía se han convocado las pruebas 
selectivas para cubrir las plazas siguientes, de acuerdo con las bases 
publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núme-
ro 4252, de fecha 3 de noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona número 260, de fecha 29 de octubre
de 2004, de funcionarización:

Plazas: 4. Denominación: Subalterno edificios municipales. 
Escala: Administración General. Subescala: Subalternos.

Plazas: 3. Denominación: Auxiliar Administrativo. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Auxiliar.

Plazas: 3. Denominación: Auxiliar Técnico. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Auxiliar Técnico.

Plazas: 1. Denominación: Técnico Especialista. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnico Especialista.

Plazas: 1. Denominación: Técnico Grado Medio. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnico Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès.

Montornès del Vallès, 29 de marzo de 2005.–El Alcalde, Daniel 
Cortés Martín. 

 6355 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Carcaixent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 52 de fecha 3 
de marzo de 2005 y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 
4955 de fecha 28 de febrero de 2005 se han publicado íntegras las 
bases que regirán la convocatoria de las siguientes plazas:

Denominación de la plaza: Técnico de Administración General. 
Vacantes: Una.

Naturaleza: Funcionario. Escala: Administración General. Subes-
cala: Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios apa-
recerán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carcaixent, 30 de marzo de 2005.–La Alcaldesa, Lola Botella 
Arbona. 


