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 19856 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de San Martín de la vega (Madrid) 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 263, de fecha 
4 de noviembre de 2005, se ha publicado anuncio relativo a las bases 
específicas que han de regir el proceso selectivo para cubrir, mediante 
oposición libre, una plaza de Técnico de Administración General, de la 
subescala Técnica de la Escala de Administración General.

La convocatoria se regirá además por las bases generales apro-
badas por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2004, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 227 
de fecha 23 de septiembre de 2004.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Martín de la Vega, 22 de noviembre de 2005.–El Alcalde-
Presidente, Miguel Ángel Belinchón Jiménez. 

 19857 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Mijas (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 231 y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 225, de 25 
de noviembre de 2005, se han publicado anuncios relativos a las 
bases para la provisión por libre designación del puesto de Jefe de 
la Policía Local, para funcionarios de Cuerpos de Policías Locales 
o de otros Cuerpos de Seguridad con categoría equivalente a 
Intendente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en 
la presente convocatoria será de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios relativos a 
esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Mijas, 25 de noviembre de 2005.–El Alcalde, P. D. (Decreto 
21/10/05, BOP núm. 217, de 15 de noviembre de 2005), el Conce-
jal Delegado de Personal, Pedro L. Fernández García. 


