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 18806 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2005, del 
Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia (Mur-
cia), de corrección de errores en la de 21 de octu-
bre de 2005, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Habiéndose detectado un error en el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado número 253, de fecha 22 de octubre de 
2005, en relación con la convocatoria para cubrir, mediante oposi-
ción libre, dos plazas de Agente de la Policía Local vacantes en la 
plantilla de personal de este Ayuntamiento, por medio de la presente 
se procede a su subsanación en el siguiente sentido:

Donde dice: «Habiéndose detectado un error en el anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 250, de fecha 19 de 
abril de 2005, en relación con la convocatoria...».

Debe decir: «Habiéndose detectado un error en el anuncio publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado número 250, de fecha 19 de 
octubre de 2005, en relación con la convocatoria...».

Fuente Álamo de Murcia, 24 de octubre de 2005.–La Alcaldesa, 
María Antonia Conesa Legaz. 

 18807 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2005, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 160, de fe-
cha 25 de octubre de 2005, se publican, íntegramente, las bases 
selectivas que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza de 
funcionario/a Técnico Medio, Trabajador/a Social, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en los procesos selectivos, será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la de la publicación de este extracto en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears».

Alaior, 25 de octubre de 2005.–El Alcalde, Pau Morlà Florit. 

 18808 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2005, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 24 
de octubre de 2005, se publicaron las bases para la provisión 
mediante oposición libre, de nueve plazas de Bombero del Servicio 
de Incendios, Salvamento y Protección Civil, pertenecientes a la sub-
escala de Servicios Especiales de la Escala de Administración Espe-
cial.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 25 de octubre de 2005.–El Alcalde, P.D. (Decreto 
núm. 5635 de 14-6-03), el Concejal Delegado de Administración y 
Recursos, Jesús Enríquez Tauler. 

 18809 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2005, del Ayunta-
miento de Vilajuïga (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona, núm. 204, de 
fecha 25 de octubre de 2005, aparece publicada íntegramente la 
convocatoria y las bases para la selección y provisión de las plazas 
que se indican en el anexo.

Durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, se 
podrán presentar las instancias para concurrir a la convocatoria, en 
horas de oficina, en la sede del Ayuntamiento o por cualquier otro 
medio admitido en derecho.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Vilajuïga, 25 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, Pere 
Trias i Roca.

ANEXO

Personal funcionario: Una plaza de Alguacil, por concurso-opo-
sición libre, Escala de Administración General, subescala Subal-
terna. 

 18810 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2005, del Ayun-
tamiento de Alcorisa (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 206, de 
fecha 27 de octubre de 2005, se han publicado, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Auxiliar de Policía Local, funcionario, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcorisa, 27 de octubre de 2005.–El Alcalde, Ricardo Sesé 
Giner. 

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

Pego, 19 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, José Car-
melo Ortolá Siscar. 

 18811 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la región de Murcia, de fecha 27 de octu-
bre de 2005, número 248, aparecen publicadas las bases para la 
provisión en propiedad, mediante promoción interna, y por el proce-
dimiento de concurso oposición, de cinco plazas de bombero del 
Servicio de Extinción de Incendios, encuadradas en la Escala de 
Admón. Especial, Subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
BOE.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Cartagena, 28 de octubre de 2005.–La Alcaldesa. 

 18812 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, del Cabildo 
Insular de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» 
número 136, de 13 de noviembre de 2002, las bases generales y en 
el Boletín Oficial de la provincia número 22, de 20 de febrero 
de 2004 y número 37, de 26 de marzo de 2004, las bases específi-
cas de la convocatoria para proveer 43 plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General, Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, concurso-oposición libre.



BOE núm. 274 Miércoles 16 noviembre 2005 37477

El plazo de presentación de instancias para participar en la con-
vocatoria será de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los sucesivos anuncios que se refieran a la presente convocatoria 
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» 
y el tablón de anuncios de esta Corporación.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2005.–El Conse-
jero de Obras Públicas, Infraestructuras y Recuros Humanos, P.D. 
(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 19-5-2005), Miguel 
Jorge Blanco. 

 18813 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2005, de la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 247, 
de 27 de octubre de 2005, así como «Boletín Oficial de Aragón» 
número 125, de 21 de octubre de 2005, se publican las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza: Laboral, Educador Social. Sistema de provisión: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en 
dichas convocatorias será de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Alagón (Zaragoza), 28 de octubre de 2005.–El Presidente, 
Alfredo Zaldívar Tris. 

 18814 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 180, 
de 21 de septiembre de 2005, aparecen publicadas, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Auxiliar Téc-
nico de Radio y Televisión, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficio.

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 relativos a la convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de 
anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Almendralejo, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José María 
Ramírez Morán. 

 18815 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Berlanga (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, del día 31 de 
octubre de 2005, aparece publicada la convocatoria y bases de la 
oposición libre para cubrir un puesto de Arquitecto Técnico munici-
pal, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado y se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de Berlanga o en la forma en que determina el artícu-

lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz, y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Berlanga, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde. 

 18816 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Terradillos (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca una plaza de Animador Sociocultural en régimen 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme-
ro 207, de fecha 27 de octubre de 2005, y en el «Boletín Oficial de 
Castilla y León» número 205, de 24 de octubre de 2005, aparecen 
íntegramente publicadas las bases que han de regir la convocatoria 
para la contratación de la plaza.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Terradillos, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Amador Montero González. 

 18817 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente al concurso de méri-
tos para proveer varios puestos de trabajo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 251,
de 2 de noviembre de 2005, se publicaron las Bases que han de regir 
el concurso de méritos convocado para la provisión de ciento ochenta 
y nueve puestos de trabajo vacantes de Unidades Técnicas, Negocia-
dos y Unidades del grupo «C».

Los interesados presentarán una única instancia, dirigida a la Alcal-
día-Presidencia, en el «Registro General de la Corporación», o por cual-
quiera de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
la forma que determinan las Bases de la convocatoria en el tablón de 
Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Juan Alberto 
Belloch Julbe. 

 18818 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del 
Cabildo Insular de Tenerife, Patronato Insular de 
Música (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 178, de 2 de noviembre de 2005, aparecen publicadas las 
bases específicas para la selección de un violín, categoría de tutti; 
una viola, categoría de tutti; y un contrabajo, categoría de co-solista, 
mediante procedimiento de oposición, turno libre, personal laboral 
indefinido.

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

Santa Cruz de Tenerife, 2 de noviembre de 2005.–El Presidente, 
Miguel Delgado Díaz. 


