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 6356 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de fecha 29 de 
marzo de 2005, número 70, aparecen publicadas las bases para la 
provisión en propiedad, y por el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, de treinta y cinco plazas de Auxiliar administrativo, encua-
dradas en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, y 
vacantes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, desde la publicación del extracto de la convocatoria en el 
B.O.E.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Cartagena, 30 de marzo de 2005.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto 
de delegación de atribuciones de 16 de junio de 2003, publicado en 
el BORM de 24 de julio de 2003), el Concejal de Interior y Seguridad 
Ciudadana, Pedro L. Martínez Stutz. 

 6357 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Lleida, de corrección de errores de 
la de 2 de marzo de 2005, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Advertido error material en el Anexo a la Resolución de 2 de 
marzo de 2005 de la Diputación Provincial de Lleida, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 71, de 24 de marzo de 2005, procede la 
correspondiente corrección de errores del citado anexo en los térmi-
nos siguientes:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Auxiliar 
Archivo. Escala Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar. 
Régimen: Funcionarial.

Número de plazas: Dos. Denominación: Oficial Mecánico-Con-
ductor. Escala Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, Cometidos Especiales. Régimen: Funcionarial.

Nuevo plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, 
para presentación de solicitudes para tomar parte en dicho proceso 
selectivo.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida y en el 
tablón de anuncios de la Diputación de Lleida.

Lleida, 31 de marzo de 2005.–El Presidente, Isidro Gavín Valls. 

 6358 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Cornellà de Llobregat (Barcelona), por la 
que se revoca la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 66, de 
fecha 18 de marzo de 2005, se han publicado el acuerdo de la Junta 
de Gobern Local por el que se aprueba la modificación del acuerdo 
de convocatoria de provisión de plazas vacantes en la plantilla del 
Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat en el sentido de revocar la 
convocatoria publicada en el BOE n.º 22, de 26 de enero de 2005, 
Resolución de 29 de diciembre de 2004, para la provisión de una 
plaza, que a continuación se transcribe:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, Técnico/a Superior. Denominación: Arquitecto/a. Número de 
plaza: 1.

Cornellà de Llabregat, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde, P.D.F. 
(de conformidad al Decreto de delegación, Decreto de la Alcaldía 
número 4767/04, de fecha 30/09/04), la Jefa de Recursos Huma-
nos, Patricia Schmitt Íñiguez. 

 6359 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Pola (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante (B.O.P.), de fecha 21 de enero de 2005, y en Diario de la 
Generalitat Valenciana, de fecha 9 de marzo de 2005, las bases que 
han de regir el concurso-oposición para proveer en propiedad las 
plazas que se relacionan más abajo.

Clasificación: Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares. Plazas: 2. Denominación: 
Oficial de Policía Local. Sistema de selección: concurso-oposición, 
promoción interna.

De conformidad con las bases específicas que rigen esta convo-
catoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 16, de 
fecha 21 de enero de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana, número 4.962, de fecha 9 de marzo de 2005, se con-
cede un plazo de veinte días naturales, contando como primero el 
siguiente al de la publicación de extracto de la convocatoria de estas 
plazas en el «Boletín Oficial del Estado», para la presentación de ins-
tancias solicitando tomar parte en el citado sistema selectivo.

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorias, se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

La consulta de bases se podrá efectuar desde la fecha, en el 
tablón de anuncios de esta Casa Consistorial y en la página web del 
Ayuntamiento www.santapola.es

Santa Pola, 31 de marzo de 2005.–El Alcalde, Miguel Zaragoza 
Fernández. 

 6360 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Torreblanca (Castellón), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Castellón.
Corporación: Torreblanca.
Número de Código Territorial: 12117.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005, 

aprobada por la Junta de Gobierno de fecha 4 de abril de 2005.

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: 1. Denominación: Oficial Jefe Policía 
Local.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: 4. Denominación: Agente de la Policía 
Local.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico Urbanismo.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Auxiliar de Turismo.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Gestión. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico de Gestión.

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Maestro Escuela Infantil.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura en Trabajo Social. Denomina-
ción del puesto: Trabajador/a Social. Número de vacantes: 1.


