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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. 


