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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14447 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2005, del Ayunta-

miento de Chilches (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 85, de 
fecha 16 de julio de 2005, se publican las bases y programas de la 
convocatoria para cubrir una plaza de Trabajador Social, escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio 
(grupo B). La plaza convocada será provista mediante concurso-opo-
sición libre.

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

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

Chilches/Xilxes, 24 de julio de 2005.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 14448 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2005, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 89, de 
fecha 26 de julio de 2005, se publican las bases y programas de la 
convocatoria para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico, escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio 
(grupo B). La plaza convocada será provista mediante concurso-opo-
sición libre.

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

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

Chilches/Xilxes, 27 de julio de 2005.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 14449 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2005, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 141, de 21 de 
julio de 2005, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia 
número 85, de 18 de julio de 2005, aparecen publicadas las bases 
de convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Medio de Cultura, de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales, a proveer mediante concurso-oposición, por promoción 
interna.

Una plaza de Educador de Disminuidos Psíquicos, de la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Auxiliares, a proveer mediante concurso-oposición libre.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Segovia, y en el tablón de edictos de la Diputación.

Segovia, 28 de julio de 2005.–El Presidente, Javier Santamaría 
Herranz. 

 14450 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Lleida, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Lleida, números 95 
y 96, de 14 y 16 de julio de 2005, respectivamente, se publicaron las 
bases que han de regir la provisión mediante concurso-oposición 
libre, de las plazas que a continuación se relacionan:

Número de plaza: 1. Denominación: Técnico Superior Gestión 
del OAGRTL. Escala de Administración Especial. Subescala,  Técnica 
Superior. Grupo A.

Número de plazas: 18. Auxiliar de Recaudación. Escala de Admi-
nistración Especial. Subescala Auxiliar, Servicios Especiales, Cometi-
dos Especiales. Grupo D.

Número de plaza: 1. Ingeniero Técnico Obras Públicas. Escala 
Administración Especial. Subescala Técnica Médica. Grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación de Lleida.

Lleida, 2 de agosto de 2005.–El Presidente, Isidro Gavín Valls. 

 14451 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Manzanares (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de cinco plazas de 
Policías Locales, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, y de todas aquellas vacantes que puedan produ-
cirse en la misma categoría hasta la fecha del comienzo del proceso 
selectivo.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria, aparece publicado en el BOP de Ciudad Real número 93, 
de 5 de agosto de 2005.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la última publicación de este anuncio (bien en el 
BOE bien en el DOCM).

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el BOP de Ciudad Real y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Manzanares, 5 de agosto de 2005.–El Alcalde. 

 14452 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2005, del Cabildo 
Insular de Tenerife, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Convocatoria pública para la provisión, por funcionarios de 
carrera de las plazas que se citan  mediante concurso-oposición, que 
se regirán por las bases publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 127, de 5 de 
agosto de 2005:

Dos plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, grupo B, 
escala de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Dos plazas de Ingeniero Superior en Hidrología, grupo A, Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica.

De las plazas convocadas se reserva una para ser provista por el 
turno de promoción interna.

Dos plazas de Licenciado en Economía o Administración y Direc-
ción de Empresas, grupo A, escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales.

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

Una plaza  de Ingeniero Industrial, grupo A, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

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


