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la provisión, mediante el sistema de selección que se indica de las 
siguientes plazas vacantes:

Convocatoria específica número 1/05. Quince plazas de Guar-
dias de la Policía Local. Escala de Administración Especial. Subes-
cala de Servicios Especiales. Clase: Guardias de la Policía Local. 
Grupo D (oposición libre).

Convocatoria específica número 2/05. Cuatro plazas de Opera-
rio de Servicios Especiales. Escala de Administración Especial. Sub-
escala de Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Grupo E 
(concurso-oposición libre).

Convocatoria específica número 3/05. Cinco plazas de Oficial 
del Parque Móvil. Escala de Administración Especial. Subescala de 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Grupo D (concurso-
oposición libre).

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 269, de 24 de 
noviembre de 2005.

La regulación de esta convocatoria se completa con la estable-
cida en la convocatoria unitaria para plazas de funcionarios de 
carrera y personal laboral, correspondiente al ejercicio de 2005.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña, y en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento.

A Coruña, 16 de diciembre de 2005.–La Teniente de Alcalde 
Delegada de Personal, María Nieves Vázquez Novo. 

 21461 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de El Molar (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 293, de 
fecha 9/12/05 se publican íntegramente las bases para cubrir una 
plaza de informador juvenil, Personal laboral, grupo asimilado el C, 
mediante concurso y turno libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, o en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Emilio de 
Frutos. 

 21462 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Almería números 203 y 221, de 24 de octubre 
y 18 de noviembre de 2005, respectivamente, y BOJA núm. 230, 
de 24 de noviembre de 2005, se publican las bases para la provi-
sión de una plaza de Subinspector y dos plazas de Oficial de la 
Policía Local, Escala de la Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, por sistema de promoción 
interna, concurso-oposición (ambas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado. Podrá realizarse en cualquiera de 
los lugares y formas que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Los restantes anuncios correspondientes a las pruebas y demás 
que procedan en ambas convocatorias se realizarán en el BOP de 
Almería y/o tablón de edictos del Ayuntamiento, según proceda.

Huércal de Almería, 19 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, 
María Isabel Rodríguez Vizcaíno. 

 21463 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 285, de 
14 de diciembre de 2005 aparecen las bases de la convocatoria, para 
la provisión en propiedad por el sistema de movilidad, de la siguiente 
plaza:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Policía Local. Número de vacantes: 1. Denominación: Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a la aparición de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

La Puebla de Almoradiel, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, 
Antonio Sepúlveda Toledo. 

 21464 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Maranchón (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 148, de 
fecha 12 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, en 
propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, integrada en la Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maranchón, 19 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Joaquín 
Manuel de Pedro Blanco. 

 21465 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Cádiz, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 255, de 
fecha 4 de noviembre de 2005, se publican las bases generales que 
rigen las convocatorias que se relacionan al final del presente escrito 
y que corresponden a la oferta de empleo público para el año 2005 
de esta Diputación Provincial de Cádiz.

Igualmente, en el B.O.E. número 303, de 20 de diciembre de 2005, 
se publica el extracto de las convocatorias que integran la citada 
oferta de empleo público y que supone la apertura del plazo de pre-
sentación de solicitudes. En dicha publicación se omite la plaza de 
Capataz que se integra igualmente en la precitada oferta de empleo 
y cuyas particularidades son las que se indican a continuación:

Número de plazas (promoción interna): Una. Denominación: 
Capataz. Clase: Administración Especial, Servicios especiales. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 22 de diciembre de 2005.–El Diputado Delegado de Per-
sonal, Cristóbal Rivera Hormigo. 


