
22014 Jueves 23 junio 2005 BOE núm. 149

 10659 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de La Nucía (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 90, de 
fecha 23 de abril de 2005, y corrección de errores en el número 99, 
de fecha 5 de mayo de 2005, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 
procedimiento de consolidación de empleo temporal, de cuatro pla-
zas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares, categoría Agente, correspondiéndoles el nivel C 
de titulación. Asimismo, aparece publicado extracto de dichas bases 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.018, de 
fecha 1 de junio de 2005.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a con-
tar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Nucía, 2 de junio de 2005.–El Alcalde. 

 10660 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2005, del Ayun-
tamiento de Loja (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 102, 
de 1 de junio de 2005, se publica íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de tres plazas de funcionario de esta Adminis-
tración Local, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Poli-
cía, mediante el sistema 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.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Loja, 2 de junio de 2005.–El Alcalde, Miguel Castellano Gámez. 

 10661 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 65, 
de 1 de junio de 2005, aparecen publicadas las bases y convocatoria 
para la provisión en propiedad, por el sistema de promoción interna 
y mediante el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en los procesos de provi-
sión de puestos, que deberán reunir los requisitos recogidos en las 
bases, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento 
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado o 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, considerándose la fecha 
de la última publicación que se produzca.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la provincia o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado en las bases 
de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Miguelturra, 2 de junio de 2005.–El Alcalde, Román Rivero 
Nieto. 

 10662 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Torre Pacheco (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de 
Auxiliar Administrativo de Administración General, mediante con-
curso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 124, de 
fecha 1 de junio de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia.

Torre Pacheco, 2 de junio de 2005.–El Alcalde, Daniel García 
Madrid. 

 10663 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2005, del Ayun-
tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 115, de 
fecha 21 de mayo de 2005, publica las bases de las convocatorias 
para cubrir las siguientes plazas.

Una plaza de Auxiliar Notificador, Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. 
Forma de provisión: Concurso-oposición, mediante el sistema D.T. 15.ª 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (funcionarización).

Una plaza de Oficial Electricista, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Forma 
de provisión: Concurso-oposición, mediante el sistema D.T. 15.ª de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (funcionarización).

Una plaza de Técnico Superior de Educación Infantil, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar. Forma de 
provisión: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Cuidador/a, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Auxiliar. Forma de provisión: Concurso-opo-
sición libre.

Dos plazas de Limpiador/a, Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Forma de 
provisión: Concurso-oposición libre.

Tres plazas de Limpiador/a a media jornada, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar. Forma de provisión: Promoción interna.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Archena en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Archena.

Archena, 3 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Marcos Sánchez Cervantes. 

 10664 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir un plaza de 
Agente de la Policía Local, correspondiente a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, de acuerdo con las bases publicadas el 18 y 24 de noviembre 
de 2004, en el Boletín Oficial de la provincia y en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, respectivamente, por el sistema de con-
curso-oposición libre.



BOE núm. 149 Jueves 23 junio 2005 22015

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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

Montornès del Vallès, 6 de junio de 2005.–El Alcalde, Daniel 
Cortés Martín. 

 10665 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Teulada (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 125, de 
fecha 4 de junio de 2005, se publican íntegramente las bases para 
cubrir en propiedad como funcionario de carrera, una plaza de Téc-
nico Medio de Gestión en el área de Cultura. La presente convocato-
ria de selección de personal tiene por objeto la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición, turno libre.

Denominación de la plaza: Técnico Medio de Gestión.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia.

Teulada, 6 de junio de 2005.–El Alcalde, José Ciscar Bolufer. 

 10666 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 67, 
de fecha 6 de junio de 2005, se publica la convocatoria y las bases 
de las plazas que se indican a continuación para cubrir varias plazas 
vacantes en la plantilla de funcionarios y de personal laboral fijo de 
esta Corporación:

Funcionarios

Denominación: Policía. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus 
Auxiliares. Número de vacantes: Cuatro. Forma de provisión: Turno 
de movilidad.

Denominación: Policía. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus 
Auxiliares. Número de vacantes: Cuatro. Forma de provisión: Oposi-
ción libre.

Personal laboral fijo

Denominación del puesto: Conserje-Conductor. Nivel de titula-
ción: Graduado Escolar, FP-1 o equivalente. Número de vacantes: 
Dos. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Conserje de Instalaciones y Edificios 
Municipales. Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o 
equivalente. Número de vacantes: Nueve. Forma de provisión: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les 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 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 7 de junio de 2005.–El Alcalde, Floren-
tino García Bonilla. 

 10667 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de La Roca del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para cubrir en propiedad mediante el sistema de 
concurso-oposición libre la plaza que se expresa a continuación:

Funcionario. N.º de plazas: 1. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica. Denominación: Técnico de Disciplina Urbanís-
tica.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta 
convocatoria se han publicado en el B.O.P. de Barcelona núm. 35, el 
día 7 de junio de 2005. El plazo para la presentación de instancias 
será de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación del 
extracto del anuncio en el DOGC.

La Roca del Vallès, 7 de junio de 2005.–El Alcalde, Salvador Illa 
i Roca. 

 10668 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2005, del Ayun-
tamiento de Martos (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 124, de 
fecha 1 de junio de 2005, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 110, de fecha 8 de junio de 2005, se publican íntegramente 
las bases y programa de la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición, a promoción interna, de:

Características de la plaza:

Denominación: Técnico/a Gestión Económica y Presupuesto 
(R. Económica). Número de plazas: Una. Escala de Administración 
Especial, subescala Técnico Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Martos, 8 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente. 

 10669 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2005, del Ayun-
tamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 68, de fecha 18 de abril 
de 2005, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 84, de 3 de 
mayo de 2005, se han publicado las bases que han de regir en el 
concurso público para la provisión, en propiedad, por el sistema de 
oposición libre, de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, significándose que los sucesivos 
anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Córdoba y en el tablón de anuncios de esta 
Corporación.

La Carlota, 9 de junio de 2005.–El Alcalde, Francisco Pulido 
Aguilar. 

 10670 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2005, del Ayun-
tamiento de Torrelodones (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 
235, de 10 de junio de 2005, se publica el texto íntegro de las 


