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 14822 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Bargas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 109, de 13 
de mayo de 2005, se publican la convocatoria y las bases para la 
provisión de dos plazas de Policía Local, posteriormente rectificadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 188, de 17 de 
agosto de 2005.

Denominación de las plazas: Policía Local. Número de plazas: 
Dos. Procedimiento de provisión: Sistema de movilidad. Escala de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

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 se publicarán exclusivamente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Toledo y/o tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Bargas, 18 de agosto de 2005.–El Alcalde. 

 14823 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2005, del Ayun-
tamiento de Lora del Río (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 12 de agosto 
de 2005, número 186, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir las siguientes plazas:

Cuatro plazas pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categorías de Policía del 
Cuerpo de Policía Local, sistema de acceso turno libre y procedi-
miento de selección de oposición.

Dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local, sistema de acceso de promoción interna 
y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición.

Una plaza  perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categorías de Subinspector del 
Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Lora del Río, 18 de agosto de 2005.–El Alcalde. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Guipúzcoa».

Zarautz, 17 de agosto de 2005.–El Alcalde en funciones, Imanol 
Lasa. 


