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Funcionarios de carrera

Grupo D, clasificación: Escala Administración General, subes-
cala Auxiliar. Número de vacantes: 2. Denominación: Auxiliar. Sis-
tema de selección: Oposición.

Grupo B, clasificación: Escala Administración Especial, subes-
cala Técnica. Número de vacantes: 1. Denominación: Técnico Medio 
Recaudación. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Personal laboral (sistema de selección: Concurso-oposición):
Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples. 

Número de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples-Vigi-

lante (a tiempo parcial). Número de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples-

Taquillero (a tiempo parcial). Número de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Encargado de actividades e instalacio-

nes deportivas. Número de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples-

Taquillero (a tiempo parcial). Número de vacantes: 1.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, a contar desde el día 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 Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Cobeña, 16 de agosto de 2005.–El Alcalde en funciones, Joaquín 
Pozo Rincón. 

 14816 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Illescas (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 152,
de 5 de julio de 2005, se publican las bases de la convocatoria para 
la provisión de dos plazas de Peón de Jardines, grupo «E» (nivel V del 
Convenio Colectivo), mediante el sistema de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Illescas, 16 de agosto de 2005.–La Alcaldesa en funciones, 
Elvira Manzaneque Fraile. 

 14817 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayunta-
miento de Narón (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 143, de 24 de junio de 
2005, aparecen publicadas las bases reguladoras de la convocatoria 
para provisión de la siguiente plaza de personal funcionario: 1 plaza de 
Oficial Electricista. Escala de Administración Especial, Subescala de 
Personal de Oficios, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Narón, 16 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, José M. 
Blanco Suárez. 

 14818 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 111, de 13 
de junio de 2005, y en el Diario Oficial de Extremadura número 69, 
de 16 de junio de 2005, se han publicado las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer una plaza de Servicio de Matadero, 
grupo E, Escala de Administración Especial, subescala Personal de 
Oficios, a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de 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/o en el Boletín Oficial de la provincia y/o 
Comunidad Autónoma.

Fuente del Maestre, 17 de agosto de 2005.–La Alcaldesa en 
funciones, María Soledad Herrero Zurdo. 

 14819 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Melilla, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 4.211, de 
fecha 26 de julio de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión de las siguientes 
plazas:

Funcionarios: 1 plaza de Técnico de la Escala de Administración 
General, subescala Técnica, grupo A, mediante el sistema de oposi-
ción libre.

Laborales: 2 plazas de Maestro de Educación Infantil, grupo B, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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, 17 de agosto de 2005.–El Consejero de Administracio-
nes Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 14820 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 267, 
de 19 de noviembre de 2004, se publican las bases generales regula-
doras de los procesos selectivos, y en el Boletín Oficial de la provincia 
número 104, de 9 de mayo de 2004, las convocatorias específicas 
para proveer, mediante sistema de oposición libre, una plaza de Con-
serje-Operario de Escuelas Municipales, y una plaza de Bibliotecario-
Archivero (personal laboral).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el citado 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Mugardos, 17 de agosto de 2005.–El Alcalde, Xosé Fernández 
Barcia. 

 14821 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 155, de 17 de 
agosto de 2005, aparece publicada la convocatoria y las bases espe-
cíficas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de una plaza de Técnico de Grado Medio, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios, grupo B.

Las bases generales para la provisión de plazas incluidas en la 
oferta de empleo público de 2005 fueron publicadas en el «Boletín 
Oficial de Guipúzcoa» de 18 de abril de 2005.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».


