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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20700 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2005, del 

Ayuntamiento de Burriana (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propie-
dad de tres plazas de Técnicos de Gestión de Administración General, 
vacantes en la plantilla de funcionarios.

Las bases se publicaron íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón» el día 25 de octubre de 2005, número 128, 
cuyo extracto es el siguiente:

Tres plazas de Técnicos de Gestión de Administración General, 
encuadradas en la Escala de Administración General, subescala Ges-
tión. El procedimiento de selección será para dos el concurso-oposi-
ción por promoción interna y la otra será la oposición libre.

Las instancias se dirigirán al señor Alcalde Presidente y se pre-
sentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma 
que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el extracto de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases se encuentran publicadas en http://www.burriana.
infoville.es (mi ayuntamiento/tablón de anuncios municipal).

Burriana, 16 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Alfonso Ferrada 
Gómez. 

 20701 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 208, de 28 de octu-
bre de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León» número 211, de 2 de noviembre de 2005, aparecie-

ron publicadas las bases íntegras de la convocatoria para la provi-
sión, mediante concurso-oposición, promoción interna, de cinco 
plazas de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción 
de Incendios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 18 de noviembre de 2005.–El Tercer Teniente de 
Alcalde. 

 20702 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Berga (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Butlletí Oficial de la Província de Barcelona» número 229, 
de fecha 24 de septiembre de 2005, aparecen publicadas las bases 
generales reguladoras para la provisión de las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera:

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría/
clase Policía Local y sus Auxiliares. Acceso: Libre. Número de plazas: 
Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Agente de la Policía Local. Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría/
clase Policía Local y sus Auxiliares. Acceso: Movilidad interadminis-
trativa. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición.

Denominación de la plaza: Administrativo de Administración 
General. Escala de Administración General, subescala Administra-


