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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-
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tiva. Acceso: Libre. Número de plazas: Una. Sistema de selección: 
Concurso-oposición.

Laborales indefinidos:

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo adscrito a la 
Biblioteca Municipal. Nivel de titulación: Equivalente a D en la fun-
ción pública. Acceso: Libre. Número de plazas: Una. Sistema de 
selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Subalterno. Nivel de titulación: Equi-
valente a E de la función pública. Acceso: Libre. Número de plazas: 
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Técnico Auxiliar en nuevas tecnolo-
gías. Nivel de titulación: Equivalente a C de la función pública. 
Acceso: Libre. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Denominación de la plaza: Oficial de la Brigada de Obras. Nivel 
de titulación: Equivalente a D de la función pública. Acceso: Libre. 
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción.

Denominación de la plaza: Educadora Escola Bressol. Nivel de 
titulación: Equivalente a D de la función pública. Acceso: Libre. 
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción.

El plazo de presentación de instancias será el comprendido en el 
período entre la primera de las publicaciones que se ha efectuado de 
la convocatoria al «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en 
el «Boletín Oficial del Estado» y los veinte días naturales posteriores 
a la última de estas publicaciones.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Berga, 23 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Ramón Camps i 
Roca. 

 20703 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Lleida, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 141,
de 15 de octubre de 2005, se publicaron las bases que han de regir 
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción 
interna, de la plaza que a continuación se relaciona:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Superior de 
Archivos y Legados, Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica Administración Especial. Régimen: Funcionarial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte (20) días 
naturales  a contar del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación de Lleida.

Lleida, 24 de noviembre de 2005.–El Presidente, Isidre Gavín 
Valls. 

 20704 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, de la 
Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, 
L’Atzúvia i Les Valls (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 22 de octu-
bre de 2005 se han publicado las bases y en el «Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana» de 23 de noviembre de 2005 el extracto de 
las bases para la provisión en propiedad de una plaza de Psicólogo 
por turno libre, concurso-oposición, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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

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

Pego, 24 de noviembre de 2005.–La Presidenta, Ana Aparisi 
Server. 

 20705 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Requena (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 274, 
de fecha 18 de noviembre de 2005, aparecen publicadas las bases 
para cubrir en propiedad una plaza de Oficial Sepulturero, sector 
Administración Especial, de naturaleza funcionarial, por promoción 
interna, mediante el sistema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayunta-
miento de Requena en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 24 de noviembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Adelo Montés Diana. 

 20706 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Requena (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 274, 
de fecha 18 de noviembre de 2005, aparecen publicadas las bases 
para cubrir en propiedad tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio, sector Administración Especial, de naturaleza funcionarial, 
enmarcadas dentro del Plan de Consolidación de Empleo, mediante 
el sistema de concurso-oposición, libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayunta-
miento de Requena en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 24 de noviembre de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Adelo Montés Diana. 

 20707 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Totana (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 266, de 
fecha 18 de noviembre de 2005, se ha hecho pública la convocatoria 
y bases para cubrir una plaza, por concurso-oposición libre, de Ofi-
cial de la Policía Local.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Servicio de Atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, o en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

Totana, 24 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Juan Morales 
Cánovas. 


