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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. 


