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 14811 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Pola (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza

Han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante de 13 de abril de 2005 y en Diario de la Generalitat Valenciana 
de 10 de mayo de 2005, las bases que han de regir para proveer en 
propiedad la plaza siguiente:

Clasificación: Nivel III del Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral del Ayuntamiento. Plazas: 1. Denominación: Conductor grúa fijo-
discontinuo (tres meses época estival). Sistema de selección: Oposi-
ción libre.

Se concede un plazo de veinte dias naturales, contando como 
primero el siguiente el de la publicación de extracto de la convocato-
ria de esta plaza en el «Boletín Oficial del Estado», para la presenta-
ción de instancias.

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Pola, 4 de agosto de 2005.–El Alcalde, Miguel Zaragoza 
Fernández. 

Administración Especial, Téc-
nica, Técnicos Medios.

Asistente Social. 6 2 1 1 1 1 –

Administración Especial, Téc-
nica, Técnicos Medios.

Responsable Centro Ocupacional. 1 – 1 – – – –

Administración Especial, Téc-
nica, Técnicos Auxiliares.

Educador/a de Minusvalías, Monitor/a 
Centro Ocupacional, Monitor/a Resi-
dencia Minusv.

28 5 11 3 7 – 2

Administración Especial, Téc-
nica, Técnicos Auxiliares.

Auxiliar de Enfermería. 122 26 69 5 18 – 4

Administración Especial, Téc-
nica, Técnicos Auxiliares.

Capataz de Taller de Empleo Espe-
cial (Agrícola).

1 – 1 – – – –

 14812 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Valverde de la Virgen (León), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 158, de 17 de 
agosto de 2005, así como en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 180, de 19 de agosto de 2005, se publica la convocatoria y 
bases de las pruebas selectivas para la cobertura, mediante oposición 
libre, de una plaza de Agente de Policía Local (Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía 
Local, Escala Ejecutiva, Categoría Agente, Grupo «C»).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y, en su caso, en los Boletines Oficiales de Castilla y 
León y en el de la provincia.

Valverde de la Virgen, 8 de agosto de 2005.–El Alcalde, David 
Fernández Blanco. 

 14813 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Barcarrota (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 148, de 4 de 
agosto de 2005 y en el Diario Oficial de Extremadura n.º 91, de 6 de 
agosto de 2005, se publican las bases de provisión en propiedad de 
dos plazas de Administrativo de la Administración General, mediante 
el sistema de concurso-oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

Barcarrota, 11 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Alfonso C. Macías Gata. 

 14814 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, número 4.135, de 
2 de noviembre de 2004, se han publicado las bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Funcionarios:

Dos plazas de Oficial de Parques y Jardines, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal 
de Oficios, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

Una plaza de Oficial Carpintero, Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio, 
Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, Grupo D, por el sistema de concurso 
restringido.

Dos plazas de Oficial de Mercados/Matadero, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Perso-
nal de Oficio, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

Una plaza de Oficial Sepulturero, Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Ofi-
cio, Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

Una plaza de Oficial Matarife, Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio, 
Grupo D, por el sistema de concurso restringido.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de 20 días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Melilla y en el tablón de edictos de la Ciudad.

Melilla, 12 de agosto de 2005.–El Consejero de Administracio-
nes Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 14815 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Cobeña (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 190, de 11 
de agosto de 2005, se publican las bases de la convocatoria para 
proveer, por turno libre, las siguientes plazas:

Escala, Subescala y Clase Puestos Plazas

Turno

Libre Promoción Interna Minusválidos

Perfi l
lingüístico 
preceptivo

Perfi l 
lingüístico 

no 
preceptivo

Perfi l 
lingüístico 
preceptivo

Perfi l 
lingüístico 

no 
preceptivo

Perfi l 
lingüístico 
preceptivo

Perfi l 
lingüístico 

no 
preceptivo

         


