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 18819 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.° 208, de fecha 2 de noviembre 
de 2005, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión como funcionario de carrera de:

Una plaza de Técnico de Administración General, por el sistema 
de concurso-oposición libre, Subescala Técnico Superior, perfil lin-
güístico III Preceptivo.

Las instancias para tomar parte en las mismas, deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado», en el Registro General del Ayuntamiento de 
Amorebieta-Etxano, cualquier día hábil.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas en el tablón de 
anuncios de la casa Consistorial y lugares de costumbre.

Amorebieta-Etxano, 3 de noviembre de 2005.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 18820 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Ávila, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila número 206, 
de fecha 26 de octubre de 2005, y de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León número 212, de fecha 3 de noviembre de 2005, apa-
recen publicadas, íntegramente, las Bases y convocatoria de las pla-
zas que se citan:

Dos plazas de Agente de Policía Local. Clasificación: Escala: 
Administración Especial; subescala: Servicios Especiales; Escala: 
Ejecutiva; categoría: Agente. Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el 
tablón de edictos de este excelentísimo Ayuntamiento.

Ávila, 3 de noviembre de 2005.–El Tte. Alcalde, Delegado de 
Personal, José M. Monforte Carrasco. 

 18821 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 261, 
de 2 de noviembre de 2005, aparecen íntegramente las bases de 
convocatoria unitaria para la cobertura de plazas de personal labo-
ral.

Número de plazas: Una. Categoría: Titulado/a Superior. Deno-
minación: Director/a del Centro del Mayor. Sistema: Concurso-Opo-
sición. Turno: Libre.

Número de plazas: Una. Categoría: Titulado/a Superior. Deno-
minación: Director/a del Centro Cultural. Sistema: Oposición. Turno: 
Libre.

Número de plazas: Una. Categoría: Diplomado Universitario. 
Denominación: Coordinador de Servicios Sociales. Sistema: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

Número de plazas: Una. Categoría: Diplomado Universitario. 
Denominación: Educador de Familia. Sistema: Oposición. Turno: 
Libre.

Número de plazas: Una. Categoría: Título de Bachiller, Forma-
ción Profesional de 2.º Grado o equivalente. Denominación: Coordi-
nador de Salud Pública. Sistema: Concurso-Oposición. Turno: Libre.

Número de plazas: Tres. Categoría: Título de Graduado en ESO, 
Formación Profesional de 1.º Grado. Denominación: Auxiliar Admi-
nistrativo. Sistema: Concurso-oposición. Turno: Dos libres y una 
discapacitados.

Número de plazas: Una. Categoría: Título de Graduado en ESO, 
Formación Profesional de 1.º Grado o equivalente. Denominación: 
Taquillero/a. Sistema: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Número de plazas: Cinco. Categoría: Título de Certificado de 
Escolaridad o equivalente. Denominación: Conserje. Sistema: Oposi-
ción. Turno: Cuatro libres y una discapacitados.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente convoca-
toria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Galapagar, 3 de noviembre de 2005.–El Concejal Delegado de 
Personal, Santiago San Martín Campuzano. 

 18822 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de 
concurso oposición, de una plaza que a continuación se describe:

Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración 
General, subescala Administrativo, promoción interna.

Las Bases aparecen publicadas, íntegramente, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Badajoz número 208, de fecha 2 de noviembre 
de 2005.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, a partir del 
siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Oliva de la Frontera, 3 de noviembre de 2005.–El Alcalde, 
Manuel Méndez Vázquez. 

 18823 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), de corrección 
de errores de la de 26 de octubre de 2005, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error material en la Resolución de 26 de octubre de 
2005, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Inspec-
tor de Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 270, de 11 de noviembre de 2005, se procede a su correc-
ción en el sentido siguiente:

Donde dice: «... mediante el sistema de concurso-oposición, 
turno libre», debe decir: «... mediante el sistema de concurso-
oposición, turno de movilidad».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio 
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.

Teulada, 11 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José Ciscar 
Bolufer. 

 18824 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de 
julio de 2005, del Consorcio Hospitalario Provincial 
de Castellón, por la que se anuncia la oferta de 
empleo público para 2005.

Advertido error en la Resolución de 18 de julio de 2005, del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, referente al anuncio 
de la Oferta de Empleo Público para 2005, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 260, de fecha 31 de octubre de 2005, se 
procede a su corrección.

En la página 35678, donde dice: «Denominación de la plaza: 
Médico Psiquiatra. N.º de vacantes: Una.», debe decir: «N.º de vacan-
tes: Dos.» 


