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 7741 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Terrassa (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 97, anexo 1, de fecha 23 de abril de 2005, las bases íntegras 
que han de regir el concurso-oposición para cubrir en propiedad la 
plaza vacante de personal funcionario que a continuación se rela-
ciona:

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Denominación: Técnico Especialista Gestión. 
Número de vacantes: Una plaza. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos 
anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 25 de abril de 2005.–La Concejala de Régimen Inte-
rior, Mariví Orta Llobregat. 

 7742 RESOLUCIÓN  de 25 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se convocaron las pruebas selecti-
vas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, dos pla-
zas de Oficiales  de Oficios de 1.ª para la Brigada municipal, vacante 
en la plantilla de personal laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 76, de 
fecha 30 de marzo de 2005, y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya n.º 4.355, de fecha 4 de abril de 2005, se publican ínte-
gramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la última publicación de este 
anuncio de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Vacarisses, 25 de abril de 2005.–El Alcalde, Salvador Boada 
Guardia. 

 7743 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Ribafrecha (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja n.º 56, de 26 de abril de 2005, 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja aparecen publicadas íntegra-

 7744 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Benissanet (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el BOPT número 96 de 27 de abril de 2005 se publican ínte-
gramente la convocatoria y las bases específicas que regirán la selec-
ción de una plaza de Operario de servicios diversos/Alguacil, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Denominación de la plaza según plantilla

Plaza: Operario de servicios varios/Alguacil. Régimen jurídico: 
Funcionarial. Escala de Administración Especial. Número de plazas  
convocadas: 1. Sistema de selección: concurso-oposición. Turno: 
Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los 20 días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Benissanet, 28 de abril de 2005.–El Alcalde, Josep M. Sarroca 
Montagut. 

 7745 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Santomera (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 96, de 28 de abril 
de 2005, aparece inserto edicto por el que se publica la convocato-
ria, bases y programa para proveer en propiedad como funcionarios, 
mediante oposición libre, dos plazas  vacantes de Agente de la Poli-
cía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución 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 Casa Consistorial.

Santomera, 28 de abril de 2005.–El Alcalde, José Antonio Gil 
Sánchez. 

mente las bases que rigen la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición libre de una plaza de Alguacil con 
Cometidos Múltiples, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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 Rioja y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento.

Ribafrecha, 26 de abril de 2005.–La Alcaldesa, Ana Lourdes 
González García. 


