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Cinco plazas de Técnico Superior de Planificación y Gestión, 
rama Ambiental, grupo A, escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

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

Una plaza de Ingeniero Superior en Infraestructuras Agrarias y 
Ambientales, grupo A, escala de Administración Especial, subescala 
Técnica.

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

Una plaza de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música o  
Titulado Superior en Música, grupo A, escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales.

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

Dos plazas de Técnico Relaciones Laborales, grupo B, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

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

Cinco plazas de Técnico Superior de Planificación y Gestión, 
rama Técnica, grupo A, escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

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

Cuatro plazas de Técnico Superior de Planificación y Gestión, 
rama Social, grupo A, Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

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

Dos plazas de Técnico Superior en Valorización de Productos 
Agroalimentarios, grupo A, escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales.

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, 5 de agosto de 2005.–La Directora 
Insular de Recurso Humanos, P. D. (del Consejo Insular de Presi-
dencia y Hacienda, de 18 de julio de 2005), Rosa N. Baena Espi-
nosa. 

 14453 RESOLUCIÓN de 8 de agosto 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 90, 
de fecha 29 de julio de 2005, se publica la convocatoria y las bases 
para cubrir las plazas siguientes:

Personal funcionario

Sistema de selección: Concurso oposición libre. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico en Contabilidad.

Sistema de selección: Concurso oposición de promoción 
interna. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría 
Oficial. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de Alba-
ñilería.

Sistema de selección: Concurso oposición de promoción 
interna. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoría 
Oficial. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de Jar-
dinería.

Sistema de selección: Concurso oposición de promoción interna 
horizontal. Clasificación: Escala de Administración General, subes-
cala Administrativo. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Administrativo de Urbanismo.

Personal laboral

Sistema de selección: Concurso oposición libre. Nivel de titula-
ción: Arquitecto Superior o titulación equivalente. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Arquitecto.

Sistema de selección: Concurso oposición libre. Nivel de titula-
ción: Licenciado Universitario. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Técnico de Recursos Humanos.

Sistema de selección: Concurso oposición libre. Nivel de titula-
ción: Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Construcción o  
Mecánicos o titulación equivalente (F.P. II Delineación). Número de 
vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Sistema de selección: Oposición libre. Nivel de titulación: Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de I grado o equivalente. 
Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Oficial de Albañilería.

Sistema de selección: Oposición libre. Nivel de titulación: Gra-
duado Escolar, Formación Profesional de I grado o equivalente. 
Número de vacantes: Tres. Denominación: Oficial de Jardinería.

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 se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde, Floren-
tino García Bonilla. 

 14454 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Vilafranca del Penedès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 188, de fecha 8 de 
agosto de 2005, se publica convocatoria pública para la provisión de 
las plazas siguientes:

Una plaza de Sargento de la Policía Local (escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, escala intermedia, 
grupo C), más las vacantes que se puedan producir hasta la fecha de 
celebración de la fase de oposición, mediante el sistema de concurso-
oposición de promoción interna.

Una plaza de Técnico Medio, asimilada al Grupo B, adscrita al 
puesto de trabajo de Jefe de Unidad Técnica de Jardinería, de perso-
nal laboral, mediante concurso de méritos libre.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales a partir de la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia o se notificarán perso-
nalmente a todos los interesados, publicándose en cualquier caso en 
el tablón de edictos de la corporación.

Vilafranca del Penedès, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde acci-
dental, Ramón N. Xena Pareta. 

 14455 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Villamantilla (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 181, de 
fecha 1 de agosto de 2005, se publican íntegramente las bases y las 
convocatorias para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de Cometidos Múltiples, mediante el sis-
tema de oposición libre, personal laboral fijo.

Una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre, personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villamantilla, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde, Juan Francisco 
García Martín. 


