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Convocatoria número 43

Número de plazas: 2.
Denominación: Diplomado en Informática o Ciencias Empresaria-

les.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 44

Número de plazas: 2.
Denominación: Técnico Auxiliar en Informática.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Auxiliar.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 45

Número de plazas: 2.
Denominación: Educador de Calle.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 46

Número de plazas: 2.
Denominación: Ayudante de Asistencia Interna y Ceremonial.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 47

Número de plazas: 10.
Denominación: Ayudante de Servicios Varios.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Sistema de selección: Oposición.

Convocatoria número 48

Número de plazas: 3.
Denominación: Operario de Jardines.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Sistema de selección: Oposición.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, a 
partir de hoy, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en el 
Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Alicante.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Alicante, 28 de noviembre de 2005.–El Alcalde, P. D. (Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia de 8-7-2004, BOP Alicante de 2-8-2004), el 
miembro de la Junta de Gobierno Local, Delegado de Recursos Huma-
nos, Juan Rodríguez Marín. 

 21546 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Puertollano (Ciudad Real), refe-
rente a la  convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 141, de 25 de noviembre de 2005, se publican íntegramente 

las bases y programa de la convocatoria para cubrir las siguientes 
plazas:

Funcionarios de carrera

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. Mediante oposición 
libre, Escala de Administración General.

Dos plazas de Oficiales de la Policía Local. Mediante concurso-
oposición, promoción interna, Escala de Administración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente de la presente publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Puertollano, 28 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Joaquín C. 
Hermoso Murillo. 

 21547 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 212,
de fecha 7 de septiembre de 2005, y en el DOGV número 5094, de 
fecha 16 de septiembre de 2005, aparecen publicadas las bases 
específicas de la oposición convocada que, junto con la corrección de 
errores publicada en el BOP número 284 (de fecha 30 de noviembre 
de 2005) y DOGV número 5143 (de fecha 25 de noviembre de 2005), y 
junto con las bases generales que fueron publicadas en el BOP nú-
mero 2, de fecha 3 de enero de 1996, y en el DOGV número 2639, 
de fecha 4 de diciembre de 1995, han de regir la provisión de la 
plaza de Coordinador de Desarrollo Local, clasificada en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

El sistema de selección para la provisión de dicha plaza, que se 
convoca por promoción interna, es el de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selectivo 
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mislata, 7 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Manuel Corredera 
Sanchís. 

 21548 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Sitges (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se convoca un concurso-oposición para la cobertura de 25 pla-
zas de la escala de Administración General, categoría Administrativo, 
promoción interna.

La convocatoria se regirá por las bases generales publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 55, de fe-
cha 5 de marzo de 2002, y en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 3588, de fecha 5 de marzo de 2002, y por las 
bases específicas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona número 291, de fecha 6 de diciembre de 2005.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo 
tendrán que hacerlo constar presentando una solicitud ajustada al 
modelo normalizado para esta convocatoria, que les será facilitada 
en el Registro General de la Corporación, dirigida al Alcalde-Presi-
dente, en el plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolución con la lista provisional de personas admitidas y 
excluidas se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya. Los anuncios sucesivos relacionados con el proceso de selec-
ción se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación y 
en la página web www.sitges.es

Sitges, 7 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Jordi Baijet Vidal. 


