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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. 
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Dos plazas de Administrativo de la Escala de Administración 
General (promoción interna). Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción. BOP que publica las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Dos plazas de Subalterno de la Escala de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. BOP que publica 
las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Personal laboral fijo

Diez plazas de Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre. BOP que publica las bases, número 56, de 22 
de marzo de 2005.

Una plaza de chófer. Sistema de selección: Concurso libre. BOP 
que publica las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Una plaza de Peón. Sistema de selección: Concurso libre. BOP 
que publica las bases, número 56, de 22 de marzo de 2005.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se 
dirigirán, en modelo normalizado, al Sr. Presidente de la Diputación 
de Girona y se presentarán en el Registro general de la misma, en el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña.

Los sucesivos anuncios serán publicados, exclusivamente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Girona o en el tablón de anuncios.

Girona, 6 de mayo de 2005.–El Presidente, Carles Pàramo i 
Ponsetí. 

 8878 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2005, de Cabildo 
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatorias públicas para la provisión, por funcionario de 
carrera y personal laboral fijo, de plazas vacantes en la plantilla de 
personal funcionario y personal laboral del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, mediante concurso-oposición.

Personal funcionario

Tres plazas de Auxiliar Técnico, rama Documentación e Informa-
ción, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales, y que se regirán por las bases publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife n.º 55, de 11 de abril de 2005 y en el n.º 61, de 20 
de abril de 2005.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

Dos plazas de Agentes de Inspección, rama Patrimonio Histó-
rico, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales, y que se regirán por las bases publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife n.º 63, de 22 de abril de 2005.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

Dos plazas de Agentes de Inspección, rama Transportes, Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, y que se regirán por las bases publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tene-
rife número 63, de 22 de abril de 2005.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar, rama Electricidad, Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales, y que se regirán por las bases publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 63, de 22 de abril de 2005.

La plaza convocada se reserva parar ser provista por el turno de 
acceso libre.

Dos plazas de Técnico Auxiliar, rama Topografía, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales, y que se regirán por las bases publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 63, de 22 de abril de 2005.

Personal laboral fijo

Tres plazas de Conductor, y que se regirán por las bases publica-
das íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife n.º 67, de 28 de abril de 2005.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de mayo de 2005.–El Presidente 
acctal., José Manuel Bermúdez Esparza. 

 8879 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 97, de 3 
de mayo de 2005, se publicaron las bases que han de regir la oposi-
ción convocada para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar de 
la Escuela de Jardinería, integrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase de Cometidos Especia-
les, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Zara-
goza, que se oferta al turno libre.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 13 de mayo de 2005.–El Teniente de Alcalde del Área 
de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 8880 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Dénia (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 102, de 9 de mayo de 
2005, se publican las bases para la provisión en propiedad de las 
plazas que a continuación se describen, vacantes en la plantilla del 
Ayuntamiento de Dénia.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, 
subescala Auxiliar, por turno de minusválido, oposición.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, subescala Auxiliar, por turno de promoción interna, con-
curso oposición.

15 plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, 
subescala Auxiliar, por turno libre, oposición.

El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir del 
siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Dénia, 13 de mayo de 2005.–La Alcaldesa-Presidenta, Francisca 
Rosa Viciano Gillem. 

 8881 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Benalmádena (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 90, de 11/05/
05, se publican íntegramente las bases para la provisión de una plaza 
de Administrativo de Recaudación de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especia-
les, por el sistema de concurso-oposición libre, para el Ayuntamiento 
de Benalmádena.


