
BOE núm. 108 Viernes 6 mayo 2005 15569

 7390 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 72, del día 
31 de marzo de 2005, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición libre, de una plaza de Oficial Pintor, de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Pedro del Pinatar, 15 de abril de 2005.–El Alcalde, Pedro 
José Pérez Ruiz. 

 7391 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Muskiz (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.º 68, de 12 de abril de 2005, 
se publican íntegramente las convocatorias y las bases para la provi-
sión de las siguientes plazas de personal funcionario:

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, categoría de personal de oficios, denominación 
de Oficiala u Oficial de Cementerios, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición libre.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, categoría de Personal de Oficios, denominación 
de Operaria u Operario especialista, mediante el procedimiento de 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados, a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, tal y como se recoge en las 
bases de la citada convocatoria.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán 
en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Muskiz, 18 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, Gualber 
Atxurra Pérez. 

 7392 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria efectuada por este Ayuntamiento para proveer 
veinticinco plazas de agentes de la Policía Local, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Básica, clase Policía Local.

La provisión de dieciocho de las plazas incluidas en esta convoca-
toria, se efectuará mediante oposición libre.

La provisión de las siete plazas restantes se reservan al turno de 
movilidad de funcionarios de carrera de Cuerpos de la Policía Local, 
escala Básica, categoría Agente de la Policía Local de la Comunidad 
Valenciana.

Estas plazas se encuentran vacantes en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento.

Las bases íntegras se publicarán en el BOP de Alicante n.º 67, de 
fecha 23 de marzo de 2005 y en el DOGV n.º 4.987, de fecha 18 de 
abril de 2005.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Torrevieja, 18 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, Pedro 
Hernández Mateo. 

 7393 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Andoain (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 74, de fecha 21 de 
abril de 2005, se publican íntegramente las bases selectivas para 
cubrir las siguientes plazas:

Siete plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, 
mediante el sistema de selección por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Andoain.

Andoain, 21 de abril de 2005.–El Alcalde, José Antonio Pérez 
Gabarain. 

 7394 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Paracuellos de Jarama (Madrid), de correc-
ción de errores de la de 8 de abril de 2005, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOE n.º 95, de 21 de abril de 2005, se publicó la Resolu-
ción de 8 de abril de 2005 referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Educador/a.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 93, de 
20 de abril de 2005, ha sido publicado anuncio sobre la subsanación 
de un error apreciado en las bases generales y específicas que regirán 
la convocatoria para proveer una plaza de Educador/a de la Escuela 
Infantil de Paracuellos de Jarama como personal laboral y duración 
indefinida, publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 81, de 6 de abril de 2005.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias 
deberán presentarse en el Registro de la Corporación en el plazo de 
veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los restantes anuncios y 
citaciones se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Madrid» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Paracuellos de Jarama, 21 de abril de 2005.–La Alcaldesa. 

 7395 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía, el Alcalde Presidente aprobó las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre de cuatro plazas de Agente de la Po-
licía Local, escala Básica, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, vacantes en la relación de puestos de trabajo de este 
Ayuntamiento de Azpeitia. De la misma forma procedió a la apertura 
de la convocatoria de pruebaS selectivas para la provisión de los 
puestos de referencia.

La convocatoria y las bases de provisión han sido publicadas en 
el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 77, de fecha 26 de abril 
de  2005.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposición es de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Guipúzcoa.

Azpeitia, 26 de abril de 2005.–El Alcalde, Julián Eizmendi 
Zinkunegi. 


