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Nivel de titulación: Licenciatura en Psicología. Denominación del 
puesto: Psicólogo/a Centro Ocupacional. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Auxiliar Servicios Sociales. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Cuidador/a Centro Ocupacional. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Oficial Electricista. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Oficial 1.ª Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Peón obras. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Conductor. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Peón rural. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Operario/a limpieza. Número de vacantes: 1.

Torreblanca, 4 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 6361 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales THAM (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal laboral 
de esta Mancomunidad:

Plazas convocadas-Personal laboral fijo:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo. Procedimiento de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Bases de la convocatoria: Bases generales y específicas publica-
das en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 76, de fecha 
1 de abril de 2005.

Presentación de solicitudes: 20 días hábiles desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio.

Torrelodones, 5 de abril de 2005.–El Presidente, Carlos Galbeño 
González. 

 6362 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El en BOP de Granada del día 11 de marzo de 2005, y en el 
BOJA del día 4 de abril de 2005, aparece publicada la convocatoria 
y bases para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición 
libre, de una plaza de Auxiliar de Servicios, una plaza de Peón Elec-
tricista, una plaza de Conductor de Barredora y una plaza de Oficial 
de Carpintero de este Ayuntamiento, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de esta publicación en el BOE.

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán sólo 
en el BOP de Granada.

Las Gabias, 5 de abril de 2005.–El Alcalde, Francisco Javier 
Aragón Ariza. 

 6363 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Villanueva del Arzobispo (Jaén), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 41, de fecha 19 de 
febrero de 2005, y rectificación en el B.O.P. núm. 62, de fecha 17 de 
marzo de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
48, de fecha 9 de marzo de 2005, y rectificación en el B.O.J.A. núm. 
65, de fecha 5 de abril de 2005, se publican las bases para la provi-
sión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía 
local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Se ha resuelto convocar las mencionadas plazas haciéndose 
saber que el plazo de presentación de instancias será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de Villanueva del Arzobispo.

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, serán 
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Villanueva del Arzobispo, 5 de abril de 2005.–El Alcalde, Pedro 
Medina González. 

 6364 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de dos plazas 
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio, denominación Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo 
presentarlas en el Registro General de la misma, dentro del plazo
de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia número 76, de fecha 1 
de abril de 2005.

Valencia, 6 de abril de 2005.–La Diputada Delegada de Perso-
nal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 6365 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2005 del Ayunta-
miento de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra n.º 67, de 8 
de abril de 2005, se publican íntegramente las bases aprobadas por 
la Junta de Gobierno Local, en sesión del 4 de abril de 2005, para la 
provisión en propiedad de las plazas vacantes en el cuadro de perso-
nal funcionario que a continuación se dicen por promoción interna, 
siguientes:

1 plaza de Técnico de Administración Financiera, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Clase superior.

1 plaza de Técnico de Rentas,  Escala de Administración Gene-
ral,  subescala Gestión.

1 plaza de Técnico auxiliar en Informática, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica. Clase auxiliar.

1 plaza de Oficial Electricista, Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. Clase personal de oficios, catego-
ría Oficial.

1 plaza de Oficial  Portero, Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales. Clase cometidos especiales.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en la respectiva prueba selectiva, es de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y 
tablón de edictos de la Corporación.

Vilagarcía de Arousa, 8 de abril de 2005.–El Alcalde, Joaquín 
Javier Gago López. 

UNIVERSIDADES
 6366 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2005, de la Universi-

dad Autónoma de Madrid, por la que se convocan 
concursos de acceso a cuerpos de los funcionarios 
docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo suce-


