
26202 Viernes 22 julio 2005 BOE núm. 174

 12660 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2005, de la Manco-
munitat Migjorn de Mallorca (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir una vacante de ope-
rario fontanero, como personal laboral fijo, mediante concurso-opo-
sición libre.

En el BOIB núm. 84, de 2 de junio de 2005, se publica la con-
vocatoria, con las bases y programa que regulan la convocatoria. El 
plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales (hasta 
las 13:00 horas), a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Campos, 28 de junio de 2005.–El Presidente, Guillermo Adrover 
Bonet. 

 12661 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2005, del Ayuntamiento 
de Begíjar (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 132,
de 10 de junio de 2005, se han publicado las bases que han de regir 
la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza del fun-
cionario de carrera, Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 145, 
de 25 de junio de 2005, se ha publicado una corrección de errores.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Begíjar, 4 de julio de 2005.–La Alcaldesa en funciones, Ana 
Gregoria Escuderos Calle. 

 12662 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2005, del Ayuntamiento 
de Ribera de l’Urgellet (Lleida), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso para cubrir:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Administración General.

Forma de provisión: Concurso.
Presentación de instancias:

Plazo: Veinte días naturales desde la última publicación de este 
anuncio en el BOP, DOGC o BOE.

Lugar: Ayuntamiento de Ribera de l’Urgellet.

Consulta de bases: Ayuntamiento de Ribera de l’Urgellet.
Bases publicadas en el BOP de Lleida número 87, de 28 de junio 

de 2005.
Los anuncios sucesivos se publicarán en los tablones de anuncios 

municipales.

El Pla de Sant Tirs, 5 de julio de 2005.–El Alcalde, Antoni Cap-
devila Tarradellas. 

 12663 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2005, del Ayuntamiento 
de Alfacar (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 93, de fecha 18 de 
mayo de 2005, y el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 113, de 13 de junio de 2005, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Una.  
Escala de Administración General. Procesos selectivo: Concurso-opo-
sición, consolidación de empleo temporal.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Una. 
Escala de Administración General, grupo D. Proceso selectivo: Oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

 12664 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2005, del Ayuntamiento 
de Arico (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 108, de 5 de julio, se ha publicado el texto íntegro de las 
bases para la provisión, con carácter fijo, mediante concurso-oposi-
ción libre, de dos plazas de Auxiliares Domiciliarias.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se dirigirán al señor Alcalde y se presentarán en el Registro de este 
Ayuntamiento o en las demás oficinas públicas previstas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en la forma prevista en las 
bases.

Villa de Arico, 6 de julio de 2005.–El Alcalde, Eladio Morales 
Borges. 

 12665 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Valsequillo de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» números 73 
y 86, de fechas 8 de junio y 6 de julio de 2005, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer mediante oposición 
libre, dos y una plazas, respectivamente, de Guardia de la Policía 
Local, encuadradas dentro de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 citado «Boletín Oficial» de la provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valsequillo, 6 de julio de 2005.–El Alcalde accidental, Marcelo 
Ramírez Peñate. 

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Alfacar, 6 de julio de 2005.–El Alcalde-Presidente, Juan Caba-
llero Leyva. 

 12666 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Medio, denominación Fisioterapeuta.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo 
presentarlas en el Registro General de la misma, dentro del plazo
de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 159, de fecha 7 de 
julio de 2005.

Valencia, 7 de julio de 2005.–La Diputada Delegada de Perso-
nal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 12667 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Beniarbeig (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 149
de 4 de julio de 2005, y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 5043, de 6 de julio de 2005, se publican la convocatoria y las 
bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante 
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oposición por turno libre, de una plaza de Agente de la Policía Local, 
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
Clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la Escala Básica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», en 
el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento de Beniarbeig.

Beniarbeig, 7 de julio de 2005.–El Alcalde, Luis Gil Pastor. 

 12668 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Elda (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión en propiedad de 
las plazas que seguidamente, con sus características, se relacionan.

Plantilla de funcionarios

III. Escala de Administración Especial. B. Subescala de Servi-
cios Especiales. a) Cuerpo de Policía Local:

b) Escala Técnica. Número de plazas: 1. Denominación: Inspec-
tor. Sistema de oposición libre.

c) Escala Básica. Número de plazas: 2. Denominación: Oficial. 
Sistema de oposición libre.

Las Bases Específicas de estas convocatorias han sido publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, número 
124, de fecha 3 de junio de 2005, y rectificación en el caso de las 
Bases de Inspector, publicada en el Boletín Oficial de esta Provincia, 
número 139, de fecha 21 de junio de 2005, quedando expuestas en 
el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento. Asimismo, las Bases 
Generales que rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para 
la provisión de plazas de personal funcionario y laboral, vacantes en 
las plantillas de este Ayuntamiento, fueron publicadas en el B.O.P. de 
Alicante n.° 159, de 14-07-1997, en el D.O.G.V. n.° 3053, de fecha 
08-08-1997, en el B.O.P. núm. 86, de fecha 17 de abril de 2002 y 
modificaciones posteriores.

El plazo para presentación de instancias es de veinte (20) días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los siguientes anuncios que desarrollarán estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
Tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Elda, 7 de julio de 2005.–El Alcalde, Juan Pascual Azorín Soriano. 

 12669 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2005, del Ayuntamiento 
de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 128, correspon-
diente al 7 de julio de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, por 
el sistema de concurso-oposición libre, de las plazas vacantes que a 
continuación se relacionan:

Una plaza de Técnico de Administración Genera, Escala de 
Administración General, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.

Una plaza de Dinamizador de Juventud, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Oiartzun, 7 de julio de 2005.–El Alcalde. 

 12670 RESOLUCIÓN  de 8 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
n.º 73, de fecha 9 de mayo de 2005, se ha publicado el texto ínte-
gro de las bases de la convocatoria para la cobertura con funcio-

 12671 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Consuegra (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 135, de 
fecha 15 de junio de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que regirán las pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema de 
concurso (movilidad, Ley 8 de 2002), una plaza de Policía Local, 
Escala de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Consuegra, 11 de julio de 2005.–El Alcalde, Antonio López
Portillo. 

 12672 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2005, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), por la que en virtud 
de sentencia, se anula la Resolución de 23 de julio
de 2004, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 6 de 
junio de 2005, acordó anular las bases publicadas en el B.O.P. de Ali-
cante n.° 154, de 7 de julio de 2004, y la convocatoria (BOE n.° 194, 
de 12 de agosto de 2004), para la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico Deportivo, en cumplimiento de la Sentencia n.° 113/05 del 
Juzgado de lo Contencioso -Administrativo Dos de Alicante.

Villajoyosa, 12 de julio de 2005.–El Alcalde, José Miguel Llorca 
Senabre. 

 12673 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2005, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada de Personal, por sus decretos de fecha 7 de 
junio de 2005 (Boletín del Ayuntamiento de Madrid de fecha 16-6-05, 
n.° 5.656), ha dispuesto convocar las siguientes pruebas selectivas 
para promoción interna, por el sistema de concurso-oposición:

1) 196 plazas de Cabo del Cuerpo de Policía Municipal perte-
necientes al grupo D.

2) 108 plazas de Sargento del Cuerpo de Policía Municipal, 
pertenecientes al grupo C.

3) 37 plazas de Suboficial del Cuerpo de Policía Municipal, 
pertenecientes al grupo B.

Todas las categorías están encuadradas en la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Municipal y se regirán por las bases publicadas en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid n.° 5.656 de fecha 16-6-05 (modificaciones 
en los números 5.657 y 5.659 de fechas 23-6-05 y 7-7-05, respecti-
vamente).

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 13 de julio de 2005.–La Concejal Delegada de Personal, 
M.ª Begoña Larrainzar Zaballa. 

nario de carrera de una plaza de Cabo de la Policía Local, así 
como anuncio extracto en el Boletín Oficial de Canarias n.º 132, 
de fecha 7 de julio de 2005.

Denominación y número de plazas: Una plaza vacante de 
Cabo de la Policía Local (promoción interna).

Régimen: Personal funcionario.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en el tablón de anuncios de la corporación.

Los Realejos, 8 de julio de 2005.–El Alcalde, Oswaldo Amaro Luis. 


