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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.


