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Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2, o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Coordinador de Servicios. Número de vacantes: 
Una.

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

 6707 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 43, de 23 de marzo de 2005, aparecen publicadas las bases 
para la provisión de dos plazas de Policía Local, mediante el procedi-
miento de oposición libre, vacante en la plantilla de personal funcio-
narial del Ayuntamiento de El Rosario, de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los restantes anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y en el tablón de edictos de la 
Corporación.

El Rosario, 28 de marzo de 2005.–El Alcalde, Macario Bení-
tez Gil. 

 6708 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 13, 
de 16/02/05, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, n.º 35, de 
17 de febrero de 2005, y n.º 38, de 22 de febrero de 2005, aparecen 
publicadas las bases y convocatoria para la provisión en propiedad, 
por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Bibliote-
cario y dos plazas de Policía Local por oposición libre (Corrección de 
errores B.O.P. n.º 37, de 28/03/05, y D.O.C.M. n.º 60, de 24/03/05), 
vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Calatrava (Ciudad Real).

Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas pruebas 
selectivas se presentarán en el Registro General de este Ayunta-
miento en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado en las bases 
de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Pozuelo de Calatrava, 30 de marzo de 2005.–El Alcalde, 
Domingo Triguero Expósito. 

 6709 RESOLUCION de 1 de abril de 2005, del Consell 
Comarcal del Barcelonès (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Gerencia del Consell Comarcal del Barcelonès, en fecha 28 
de febrero de 2005, ha resuelto convocar concurso-oposición libre 
para seleccionar la persona a contratar para ocupar la vacante de 
Técnico Medio de Promoción Económica, existente en la plantilla de 
personal laboral fijo del Consell Comarcal del Barcelonès.

Las bases de los citados concursos se encuentran en la Adminis-
tración de Personal del Consell Comarcal del Barcelonès, y fueron 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fe-
cha 14 de marzo de 2005.

Las personas interesadas deberán presentar una solicitud a la 
Secretaría General del Consell Comarcal del Barcelonès. El plazo de 
presentación de solicitudes finalizará a las catorce horas del día labo-
rable en que finalice el plazo de veinte días naturales a contar desde 
la publicación del correspondiente anuncio en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de abril de 2005.–El Presidente, Joan Carles Mas i 
Bassa. 

 6710 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Tarazona (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón 38, de 30 de marzo de 2005 y 
en el Boletín Oficial de la Provincia 72, de 1 de abril de 2005, apa-
recen publicadas íntegramente las bases que rigen la convocatoria 
para la provisión de 1 plaza de Director de la Escuela Infantil. Dicha 
plaza se integra en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayun-
tamiento, por concurso-oposición libre.

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

Tarazona, 1 de abril de 2005.–La Alcaldesa, Ana Cristina Vera 
Lainez. 

 6711 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Almonacid de Zorita (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan 2 plazas  de Auxiliar Administrativo vacantes en la 
plantilla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, de Administración General, subes-
cala Auxiliar.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 41, de 
fecha 6 de abril de 2005 aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria para la selección de dichas plazas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Almonacid de Zorita, 6 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Gabriel A. Ruiz del Olmo. 

 6712 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 62, de 
fecha 17 de marzo de 2005, y «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 66, de fecha 6 de abril de 2005, se publican íntegra-
mente las bases y programa de la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento.

Características de las plazas

Denominación: Ingeniero/a Técnico/a Industrial. Número de 
plazas: Una. Escala: Administración Especial, subescala Técnica.

Denominación: Arquitecto  Técnico. Número de plazas: Una. 
Escala: Administración Especial, subescala Técnica. Clase Técnico 
Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Martos, 6 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente. 

 6713 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en propie-
dad de 1 plaza de Inspector de Consumo, perteneciente a la Escala 


