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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20995 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2005, del 

Ayuntamiento de Chiva (Valencia), de corrección de 
errores de la de 12 de agosto de 2005 por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2005.

Advertido error en la Resolución de 12 de agosto de 2005, del 
Ayuntamiento de Chiva (Valencia), referente al anuncio de la oferta 
de empleo público para 2005, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 242, de fecha 10 de octubre de 2005, se procede a su 
corrección:

En la página 33171, donde dice: «Personal laboral. Denomina-
ción del puesto: Bibliotecario. Nivel de titulación: Diplomado Univer-
sitario.», debe decir: «Nivel de titulación: BUP, FP2 o equivalente.».

Omisión de una plaza de personal funcionario. Grupo según 
art.º 25 Ley 30/84: C. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominación de 
la plaza: Inspector de Obras.

Chiva, 14 de noviembre de 2005.–El Alcalde. 

 20996 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Ávila, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila n.º 223, de 
fecha 21 de noviembre de 2005, corrección de errores en el Boletín 
de la Provincia de Ávila n.° 230, de fecha 30 de noviembre de 2005 
y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
n.° 229, de fecha 28 de noviembre de 2005, aparecen publicadas 
íntegramente las Bases y convocatoria de las plazas que se citan.

Funcionarios de carrera

Cinco plazas de Auxiliar de Administración General. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala Auxiliar. Sistema 
de selección: Oposición, cuatro turno libre, una promoción interna.

Tres plazas de Ordenanza. Clasificación: Escala de Administra-
ción General, Subescala Subalterna. Sistema de selección: Oposición 
libre.

Dos plazas de Bombero-Conductor. Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Extinción de Incen-
dios. Sistema de selección: Concurso Oposición Libre.

El Plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
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 Excmo. Ayuntamiento.

Ávila, 1 de diciembre de 2005.–P. D., el Tte. Alcalde Delegado 
de Personal (Res. 19-06-03), José M. Monforte Carrasco. 

 20997 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 123, de 
fecha 31 de octubre de 2005 y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 213, de 4 de noviembre de 2005, se publican íntegramente 
las bases de convocatoria de catorce plazas de Administrativo, 
mediante concurso-oposición y por promoción interna, Escala de 
Administración General.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria, dirigidas a 
la Excma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, se facilitarán y se presentarán 
en el Registro General de la Corporación o a través del procedi-
miento establecido en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Soria, 1 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, María Encarna-
ción Redondo Jiménez. 

 20998 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Olèrdola (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de proceso selectivo, por el sistema de concurso-
oposición libre, para proveer dos plazas de Educadora de Escuela de 
Educación Infantil, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 288, 
de 2 de diciembre de 2005, se publican íntegramente las bases y la 
convocatoria.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Olèrdola, 2 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Josep Tort Miralles. 

 20999 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Olèrdola (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de proceso selectivo, por el sistema de concurso-
oposición libre, para proveer una plaza de Profesor de Escuela de 
Educación Infantil, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 288, 
de 2 de diciembre de 2005, se publican íntegramente las bases y la 
convocatoria.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Olèrdola, 2 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Josep Tort Miralles. 

 21000 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Santanyí (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de les Illes Balears número 181 de fecha 1 
de diciembre de 2005, se publican las bases por las que ha de regirse 
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, convo-
cado para cubrir una plaza de asesor jurídico-letrado de la adminis-
tración especial.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales contados a partir 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 Provincia de les Illes 
Balears y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santanyí, 2 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Miguel Vidal 
Vidal 

 21001 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2005, del Con-
sell Comarcal d´Osona (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 260, 
de fecha 31 de octubre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Girona número 213, de fecha 8 de noviembre de 2005, se 
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publican íntegramente las bases que rigen las convocatorias para 
proveer en propiedad, mediante concurso-oposición libre, los pues-
tos de trabajo de la plantilla laboral siguientes:

Auxiliar administrativo adscrito al servicio de Intervención y 
Tesorería.

Auxiliar administrativo adscrito al Archivo Histórico Comarcal 
de Osona.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la última publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consell 
Comarcal.

Vic, 2 de diciembre de 2005.–El Presidente, Jaume Mas Coll. 

 21002 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Las Valeras (Cuenca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca n.º 139 de 
fecha 2 de diciembre de dos mil cinco; aparecen publicadas íntegra-
mente las bases para cubrir mediante concurso-oposición una plaza 
de operario de servicios múltiples, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Las Valeras, 5 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, Susana Bel-
trán Moya. 

 21004 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 9 de 
diciembre de 2005, n.° 293, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante el 
sistema de movilidad, dos plazas como Agente de la Policía Local, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

El Escorial, 12 de diciembre de 2005.–El Alcalde Presidente. 

 21003 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina, Organismo Autó-
nomo Local de Cultura (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 259 de 
fecha 10 de noviembre de 2005, aparecen publicadas las Bases y 
Programas para la convocatoria de la plaza que a continuación se 
cita conforme al siguiente detalle:

Personal Laboral Fijo:

Denominación: Administrativo. Número: 1. Sistema de Acceso:  
Concurso Oposición Libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas corres-
pondientes deberán presentarse dentro del plazo de los veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Talavera de la Reina, 5 de diciembre de 2005.–El Presidente del 
Organismo Autónomo Local de Cultura. 


