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 8871 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio (Almería), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Almería.
Corporación: Vélez-Rubio.
Número de código territorial: 04099.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 14 de abril de 2005).

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitecto 
Técnico. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Auxiliar de 
Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Fontanero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Conductor de Vehículo Especial. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Denomina-
ción del puesto: Operario de Oficios. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Denomina-
ción del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios. Denomina-
ción del puesto: Peón de Mantenimiento. Número de vacantes: Dos.

Vélez-Rubio, 14 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 8872 RESOLUCIÓN de 15 de abril  de 2005, del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre (Málaga), de correc-
ción de errores de la de 1 de octubre de 2004 por la 
que se anuncia la oferta de empleo público de  2004.

Advertido error en la Resolución de 1 de octubre de 2004, del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente al anuncio 
de la oferta de empleo público para 2004, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 300, de fecha 14 de diciembre de 2004, se 
procede a la corección.

En la página 40760. Donde dice: «Denominación de la plaza: 
Conserje. Grupo: D. N.º de vacantes: Cuatro»; debe decir: «Denomi-
nación de la plaza: Conserje. Grupo: E. N.º de vacantes: Dos».

Alhaurín de la Torre, 15 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 8873 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de San Asensio (La Rioja), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: La Rioja.
Corporación: San Asensio.
Número de código territorial: 26129.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 2005).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

San Asensio, 15 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 8874 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Jimena de la Frontera (Cádiz), por la que 
se amplía la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Jimena de la Frontera.
Número de código territorial: 11021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de abril de 2005).

Funcionarios de carrera

Grupo según Art.º 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Poli-
cía Local. N.º de vacantes: 4. Denominación: Policía Local.

Jimena de la Frontera, 18 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 8875 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Narón (Asturias), de corrección de errores 
de la de 4 de marzo de 2005, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2005.

Advertido error en la Resolución de 4 de marzo de 2005, del 
Ayuntamiento de Narón (Asturias), referente al anuncio de la oferta 
de empleo público para 2005, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 94,  de fecha 20 de abril de 2005, se procede a su corrección.

En las páginas 13486-13487. Donde dice: «Aprobada por la 
Junta de Gobierno de fecha 3 de marzo de 2005»; debe decir: «Apro-
bada por la Junta de Gobierno de fechas 3 y 31 de marzo de 2005». 
Donde dice: «Denominación de la plaza: Electricista»; debe decir: «Deno-
minación de la plaza: Oficial Electricista».

Narón, 20 de abril de 2005.–El Alcalde. 

 8876 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Torreblanca (Castellón), de corrección de 
errores de la de 4 de abril de 2005, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2005.

Advertido error en la Resolución de 4 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Torreblanca (Castellón), referente al anuncio de la oferta de 
empleo público para  2005, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
n.º 94,  de fecha 20 de abril de 2005, se procede a su corrección.

En las páginas 13494-13495. Donde dice: «Denominación de la 
plaza: Oficial Jefe de la Policía Local»; debe decir: «Oficial  Policía 
Local».

Torreblanca, 5 de mayo de 2005.–El Alcalde. 

 8877 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Girona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Diputación de Girona convoca procesos selectivos para cubrir 
las siguientes plazas vacantes.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Escala 
de Administración Especial. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción libre. BOP que publica las bases, número 56, de 22 de marzo 
de 2005.

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente de la Escala de Admi-
nistración Especial. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. 
BOP que publica las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Una plaza de Arquitecto Técnico de la Escala de Administración 
Especial. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. BOP que 
publica las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura. Denominación del puesto: Edu-
cador Social. N.º de vacantes: Una.

Móra d’Ebre, 13 de abril de 2005.–El Presidente. 


