
BOE núm. 238 Miércoles 5 octubre 2005 32617

septiembre de 2005 y figuran expuestas en el tablón de edictos de la 
Corporación.

Las instancias deberán dirigirse a la ilustrísima señora Alcaldesa-
Presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Bienvenida y se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Bienvenida, 14 de septiembre de 2005.–La Alcaldesa, María del 
Pilar Díaz Vázquez. 

 16432 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 209, de 9 
de septiembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 176, de 8 de septiembre de 2005, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer las siguientes plazas 
de personal laboral fijo:

Plazas: 3. Denominación: Trabajador/a Social. Nivel: B (Diplo-
mado Trabajo Social). Turno: Libre. Sistema: Concurso-oposición.

Plazas: 2. Denominación: Auxiliar Administrativo. Nivel: D (Gra-
duado Escolar o equivalente). Turno: Libre. Sistema: Concurso-opo-
sición.

Plazas: 1. Denominación: Oficial Electricista. Nivel: D (Graduado 
Escolar o equivalente). Turno: Libre. Sistema: Concurso-oposición.

Plazas: 1. Denominación: Oficial Carpintero. Nivel: D (Graduado 
Escolar o equivalente). Turno: Libre. Sistema: Concurso-oposición.

Plazas: 1. Denominación: Auxiliar Protección Civil. Nivel: D 
(Graduado Escolar o equivalente). Turno: Libre. Sistema: Concurso-
oposición.

Plazas: 1. Denominación: Mozo Mercado. Nivel: E (Certificado 
Escolar o equivalente). Turno: Libre. Sistema: Concurso-oposición.

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

San Fernando, 14 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Manuel 
María de Bernardo Foncubierta. 

 16433 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 214, 
de 7 de septiembre de 2005, y en el «Diario Oficial de la Generali-
tat de Catalunya» número 4.471, de 16 de septiembre de 2005, se 
publican íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para proveer la siguiente plaza:

Una plaza de Administrativo/a, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Just Desvern, 16 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Josep 
Perpinyà i Palau. 

 16434 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Torroella de Montgrí (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, número 167, del 
día 1 de septiembre de 2005 (rectificación publicada en el BOP 
núm. 178 del día 16 de septiembre de 2005) se publican la convo-
catoria y las bases para la provisión en propiedad de 4 plazas de 

agente de la Policía Local. Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase agente. Provisión: oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la inserción de este anuncio en extracto en el 
BOE y en el DOGC. Los anuncios sucesivos se publicarán en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Girona.

Torroella de Montgrí, 16 de septiembre de 2005.–El Alcalde, 
Carles Negre i Clos. 

 16435 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Banyoles (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza que a 
continuación se relaciona:

Funcionarios de carrera

Nombre de vacantes: 1.
Descripción de la plaza:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Agente.
Acceso: Libre.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

El texto íntegro de las bases que han de regir la convocatoria de 
esta plaza ha sido publicado en el BOP de Girona núm. 175, de 13 
de octubre de 2004, en el DOGC núm. 4470, de fecha 15 de sep-
tiembre de 2005, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en 
el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Banyoles, 19 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Pere Bosch 
Cuenca. 

 16436 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se convoca Oposición Libre, para la cobertura en propiedad de 
una plaza de Policía Local, Escala de Administración Especial, Sub-
escala Servicios Especiales.

Las Bases de la Convocatoria y su rectificación, aparecen publi-
cadas en los Boletines Oficiales de la Provincia n.º 112, de fecha 15 
de junio de 2005 y n.º 177, de fecha 16 de septiembre de 2005 y en 
los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía n.º 136, de fecha 14 
de julio de 2005, y n.º 182, de fecha 16 de septiembre de 2005.

Las personas interesadas en participar en las pruebas, deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
Bases de la Convocatoria, en el plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Baza, 19 de Septiembre de 2005.–El Alcalde, Antonio Martínez 
Martínez. 

 16437 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Guijo de Granadilla (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre de una 
plaza de Auxiliar de Administración General que se regirá por las 
bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres 
n.º 164, de 26 de agosto del 2005, corregidas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cáceres n.º 177, de 15 de septiembre del 2005.
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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.

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

Guijo de Granadilla, 19 de septiembre del 2005.–El Alcalde, 
José Miguel Paniagua Gutiérrez. 

 16438 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», del día 13 
de septiembre de 2005, y en el «Diario Oficial de Galicia», del día 16 
de septiembre de 2005, se publican las bases para cubrir en propie-
dad una plaza de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, por concurso, promoción 
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selec-
tivo podrán presentarse en el Registro de Entrada de este Ayunta-
miento o bien en la forma que determina la legislación reguladora de 
procedimiento administrativo, en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo acompañar a las 
mismas resguardo de haber ingresado o girado la cantidad de 9 euros 
en concepto de derechos de examen.

Nigrán, 19 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Alfredo Rodrí-
guez Millares. 

 16439 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Segovia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, de 14 de sep-
tiembre, y en el Boletín Oficial de Castilla y León, de 19 de septiem-
bre de 2005, se publicaron la convocatoria unitaria y bases que han 
de regir la cobertura en propiedad de diversas plazas vacantes exis-
tentes en la plantilla de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Plazas que se convocan

Funcionarios:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: 4. 
Denominación: Agente de la Policía Local. Forma de provisión: Opo-
sición. Turno: Tres plazas turno libre y una plaza por movilidad.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Número de vacan-
tes: 2. Denominación: Arquitecto. Forma de provisión: Concurso-
oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Técnico de Gestión del Área Tributaria y Eco-
nómica. Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Encargado de Mantenimiento. Forma de pro-
visión: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Encargado de Fontanería. Forma de pro-
visión: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Encargado de Vehículos y Maquinaria. Forma 
de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-

tes: 3. Denominación: Oficial de Mantenimiento de Jardines. Forma 
de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: 1. Denominación: Oficial Albañil. Forma de provisión: Concurso-
oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacan-
tes: 2. Denominación: Ayudante de Albañilería. Forma de provisión: 
Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: 
Auxiliar. Número de vacantes: 2. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Forma de provisión: Oposición. Turno: Libre, una de ellas con 
reserva a minusvalía.

Segovia, 20 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Pedro Arahue-
tes García. 

 16440 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Verger (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 199, 
de fecha 1 de septiembre de 2005, se publicaron las bases que han 
de regir la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una 
plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxilia-
res. El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, 
a partir del siguiente de la publicación de este extracto de las bases 
en el Boletín Oficial del Estado.

El Verger, 21 de septiembre de 2005.–El Alcalde, Manuel Martí-
nez Pulido. 

 16441 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Molar (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 224, 
de fecha 20 de septiembre de 2005, se publican íntegramente las 
bases para cubrir una plaza de Agente de Desarrollo Local de la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
grupo A, mediante concurso-oposición y turno libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 22 de septiembre de 2005.–El Alcalde accidental, 
Eusebio González. 

 16442 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Molar (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 224, 
de fecha 20 de septiembre de 2005, se publican íntegramente las 
bases para cubrir dos plazas de Policía Local de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D, me-
diante oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 22 de septiembre de 2005.–El Alcalde accidental, 
Eusebio González. 


