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Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Inspector de Obras.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Trabajadora Social.

Personal laboral

Nivel de titulación: F.P.1, ESO. Denominación del puesto: Oficial 
de conservación, mantenimiento y oficios, área acción social. N.º de 
vacantes: 1.

Nivel de titulación: F.P.1, ESO. Denominación del puesto: Oficial 
de conservación, mantenimiento y oficios, área de urbanismo. N.º de 
vacantes: 1.

Nivel de titulación: F.P.1, ESO. Denominación del puesto: Oficial 
de conservación, mantenimiento y otros deportes. N.º de vacantes: 1.

Alaior, 3 de agosto de 2005.–El Alcalde. 

 14571 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 90, 
de fecha 29 de julio de 2005, aparecen publicadas las bases que han 
de regir el concurso-oposición para cubrir en propiedad, mediante el 
sistema de promoción interna, cinco puestos de trabajo de Adminis-
trativos de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de los anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Criptana, 3 de agosto de 2005.–El Alcalde, Santiago 
Lucas Torres López-Casero. 

 14572 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 115, de 
fecha 16 de junio de 2005, se publican las bases para la provisión, 
mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna 
de tres plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huesca».

Binéfar, 5 de agosto de 2005.–El Alcalde, Manuel Lana Gom-
bau. 

 14573 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Paterna de la Rivera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 155, 
de 7 de julio de 2005 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 82, de 28 de abril de 2005, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía, a cubrir por el sistema de oposición turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el tablón de anun-
cios de esta Corporación y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz».

Paterna de Rivera, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
José María Barrera García. 

 14574 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento 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» 
número 58, de 15 de abril de 2005, se han publicado las bases de la 
convocatoria de la plaza que se cita. En el «Boletín Oficial de Cana-
rias» número 152, de 4 de agosto de 2005, se ha publicado un 
extracto de dicha convocatoria.

Asimismo en el «Boletín Oficial» de la provincia número 104, 
de 29 de junio de 2005, figura corrección de la base segunda de 
dicha convocatoria.

Denominación y número de plazas: Una vacante de Sargento de 
la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

Sistema de selección: Concurso-oposición, turno de promoción 
interna.

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 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, 9 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, Tomás 
Pérez Luis. 

 14575 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Marchamalo (Guadalajara), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 87, 
de 22 de julio de 2005, corrección de errores aparecida en el núme-
ro 94 de 8 de agosto, se publican las bases para la provisión por 
concurso-oposición y mediante promoción interna, de una plaza de 
Oficial de Policía Local, clasificada en el grupo C, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cabo en 
funciones de jefatura.

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».

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.

Marchamalo, 9 de agosto de 2005.–El Alcalde, Rafael Esteban 
Santamaría. 

 14576 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Lahiguera (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 179, de 4 
de agosto de 2005, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Administrativo de Administración General, Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa, a cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición interna.

Auxiliar Administrativo de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir mediante el sis-
tema de concurso-oposición interna.

Auxiliar de Policía Local de Administración Especial, subescala 
Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición libre.


