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convocatoria para la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto singularizado de Jefe de la Policía Municipal, con 
nivel de complemento de destino 28 reservado a los funcionarios de 
carrera del Grupo A de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad a que se refieren los artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El plazo de presentación de instancias es de quince días hábiles 
siguientes al de publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Pola de Siero, 3 de noviembre de 2005.–El Concejal-Delegado 
de Recursos Humanos, Juan José Corriols Fernández. 

 19843 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Gójar (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» n.º 162, de 
fecha 25 de agosto de 2005, se publican íntegramente las bases y la 
convocatoria pública, corrección de errores en el B.O.P. de Granada 
número 202, de fecha 24 de octubre de 2005, para cubrir en propie-
dad una plaza de Jefe del Cuerpo de Policía Local de Gójar, Escala 
Administración Especial, Subescala Policía Local, sistema de libre 
designación.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»

Gójar, 8 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Javier Maldonado 
Escobar. 

 19844 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Guadassuar (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En ele Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 254, 
de fecha 26 de octubre de 2005, se publican las bases para la provi-
sión, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Agentes de la 
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Guadassuar, 8 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José Ribera 
Añó. 

 19845 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 254, de 
fecha 25 de octubre de 2005, aparece publicada la siguiente convo-
catoria del Ayuntamiento de Arroyomolinos:

Bases específicas de la convocatoria para proveer una plaza de 
funcionario de la Administración Local, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Auxiliar, categoría Delineante del Ayuntamiento de Arroyomolinos, 
mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 14 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Juan 
Velarde Blanco. 

 19846 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 199, 
de 18 de octubre de 2005, se publican las bases que han de regir la 
convocatoria de la siguiente plaza:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Ges-
tión. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión, 
concurso-oposición, promoción interna.

Las instancias deberán dirigirse a la Sra. Alcaldesa-Presidenta de 
este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General, 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».

Moraleja, 14 de noviembre de 2005.–La Alcaldesa. 

 19847 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 255, 
de fecha 8 de noviembre de 2005, se publica la convocatoria y las 
bases de las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Personal funcionario

Una plaza de Administración Especial, subescala Técnica, Téc-
nico Auxiliar de Informática, grupo C, mediante oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 15 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Roberto Iglesias 
Jiménez. 

 19848 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre 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 270, 
de fecha 12 de noviembre de 2005, se publican, íntegramente, las 
bases para cubrir una plaza de Coordinador Deportivo, personal 
laboral, mediante concurso-oposición, 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, 15 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Emilio de Frutos. 

 19849 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Esquivias (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la cobertura en propiedad y mediante sistema 
de oposición libre de las siguientes plazas:

Escala: Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, 
Cuerpo de Policía Local, Escala: Básica, categoría: Policía. Número 
de plazas: Dos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 256, 
de 7 de noviembre de 2005, se publican, íntegramente, las bases 
para la provisión de las citadas plazas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-


