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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 
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de Administración Especial, subescala Técnica, vacante en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 79, de 
4 de abril de 2005, aparecen publicadas las bases específicas por las 
que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 6 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Jesús Sepúlveda Recio. 

 6714 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de La Font d’En Carròs (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 57, de 9 de 
marzo de 2005, y, en extracto, en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana n.º 4.980, de 7 de abril, se publican las bases de la con-
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de La Font d’En Carròs para 
proveer, mediante oposición libre, una plaza correspondiente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, con denominación Agente de Policía Local, 
vacante en la plantilla de personal.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto 
en las bases que rigen la convocatoria.

La Font d’En Carròs, 7 de abril de 2005.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Inmaculada Monzó Lozano. 

 6715 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Santanyí (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de les Illes Balears número 53, de fecha
5 de abril de 2005, se publican las bases por las que ha de regirse la 
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, convo-
cado para cubrir una plaza de Administrativo/a del punto de informa-
ción joven, vacante en la plantilla del personal laboral de este Ayun-
tamiento.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de les 
Illes Balears y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santanyí, 8 de abril de 2005.–El Alcalde, Miguel Vidal Vidal. 

 6716 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Navalcarnero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Según lo dispuesto en las bases que regirán el proceso selectivo 
de la plaza ofertada (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 81, de 6 de abril de 2005), por la presente se procede a su 
convocatoria:

Denominación: Cabo de la Policía Local. Vacantes: Una. Régi-
men: Funcionario de carrera. Procedimiento: concurso-oposición. 
Escala: Ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales. Clase: Policía Local. Categoría: Cabo, por promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias para su convocatoria será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Navalcarnero, 12 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, Balta-
sar Santos González. 

 6717 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Plentzia (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.º 069, de 13 de abril de 2005, 
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer, en propiedad, la plaza que a continuación se relaciona, 
vacante en este Ayuntamiento.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de 
publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publica-
rán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la provincia, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Personal funcionario de carrera

Número de plazas: 1. Denominación de la plaza: Técnico Supe-
rior de Intervención, Contabilidad y Recaudación. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Sistema de 
selección: Concurso-oposición por el turno libre.

Plentzia, 13 de abril de 2005.–El Alcalde, Nicolás Landa Oñate. 

UNIVERSIDADES
 6718 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, de la Univer-

sidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
4.958, de fecha 3 de marzo de 2005 se publican íntegramente la 
convocatoria y sus bases para la provisión de la siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De Carrera. Escala: 
Oficial-Especialista (Referencia C02/05). Administración Especial 
Sector Laboratorios de Instrumentación Científica (Servicios Técni-
cos de Investigación. Instrumentación Científica). Número de plazas: 
Una. Sistema Selectivo: Concurso oposición. Turno: Acceso libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y/o en el 
tablón de anuncios del edificio del Rectorado y Servicios Generales.

Alicante, 4 de marzo de 2005.–El Rector, Ignacio Jiménez 
Raneda. 

 6719 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, de la Univer-
sidad de Alicante, referente a la convocatoria para 
proveer plaza de la Escala Oficial-Especialista.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 
4.958, de fecha 3 de marzo de 2005 se publican íntegramente la 
convocatoria y sus bases para la provisión de la siguiente plaza:

Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De Carrera. Escala: 
Oficial-Especialista (Referencia C01/05). Administración Especial 
Sector Mantenimiento y Oficios (Servicios Técnicos de Investigación. 
Talleres). Número de plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso opo-
sición. Turno: Acceso libre.


