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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 
(aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 27 de septiembre 
de 2005).

Personal laboral

Nivel de titulación: Profesor EGB Especialista en Preescolar. 
Denominación del puesto: Profesor. Número de vacantes: 2.

Mojácar, 5 de diciembre de 2005.–El Alcalde. 

 56 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2005, del Ayun-
tamiento de Beniatjar (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2005.

Provincia: Valencia.
Corporación: Beniatjar.
Número de código territorial: 46056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2005).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/84: D. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Auxiliar.

Esta oferta de empleo público anula la publicada en el BOE 
número 138, de fecha 10 de junio de 2005, página 19830.

Baniatjar, 7 de diciembre de 2005.–El Alcalde. 

 57 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Valdés (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias», de 10 de 
diciembre de 2005, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de las plazas a continuación relacionadas:

Personal funcionario

Una plaza de Técnico de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Técnica. Sistema de selección: 
Oposición libre.

Una plaza de Administrativo de Administración General, Escala 
de Administración General, subescala Administrativa. Sistema de 
provisión: Oposición reservada a promoción interna.

Personal laboral indefinido (sistema de selección: concurso-
oposición libre)

Una plaza de Técnico de Desarrollo Municipal y Juventud.
Una plaza de Técnico Auxiliar de Actividades Culturales.
Una plaza de Agente de Turismo.
Dos plazas de Mecánico Conductor Maquinista.
Dos plazas de Operario de Limpieza.
Cuatro plazas de Operario de Obras Públicas.
Dos plazas de Ordenanza.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de 
Valdés, en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», en las condiciones determinadas en las 
mencionadas bases.

Las resoluciones declarando aprobadas las listas provisional y 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la composición del 
tribunal y la fecha de comienzo del primer ejercicio, se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) y en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial. También se publicará en
el BOPA la fecha de celebración del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no puedan reali-
zarse conjuntamente.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial y en los locales donde se hayan 
celebrado los anteriores ejercicios.

Luarca, 19 de diciembre de 2005.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Pablo Suárez Arias. 

 58 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Segovia, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 242, de 19 de diciem-
bre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia
n.º 150, de 16 de diciembre de 2005, aparecen publicadas las bases 
de convocatoria para provisión en propiedad como funcionario de 
carrera, mediante concurso-oposición, por promoción interna, de 
tres plazas de Administrativo de Administración General, de la Escala 
de Administración General, Subescala Administrativa.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro 
General de la Diputación, o mediante cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en 
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Estado, en 
el modelo oficial que se facilitará al efecto por el Servicio de Perso-
nal, previo pago del importe de los derechos de examen.

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión de 
aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador, y lugar y 
fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Segovia y en el tablón de edictos de la Diputa-
ción.

Segovia, 20 de diciembre de 2005.–El Presidente, Javier San-
tamaría Herranz. 

 59 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Carballo (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 241, de 21 
de octubre, aparecen publicadas íntegramente las bases generales y 
específicas, así como la convocatoria, de las siguientes plazas vacan-
tes en la plantilla de personal funcionario.

Fueron detectados errores en las bases específicas de la plaza de 
Técnico Medio de Servicios Económicos, que fueron posteriormente 
corregidas y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 273, 
de 29 de noviembre de 2005:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar. Acceso: Turno libre. Sistema de selec-
ción: Oposición.

Una plaza de Policía, Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales. Acceso: Turno libre. Sistema de selec-
ción: Oposición.

Una plaza de Técnico Medio de Servicios Económicos, Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Medios. 
Acceso: Turno libre. Sistema de selección: Oposición.

En el Diario Oficial de Galicia n.º 235, de 9 de diciembre 
de 2005, aparece publicado el extracto de la convocatoria de la plaza 
de Técnico Medio de Servicios Económicos, y en el Diario Oficial 
n.º 242, de 20 de diciembre, el extracto de la convocatoria de las 
plazas de auxiliar administrativo y de policía, con las características 
de las plazas, modo de acceso y sistema de selección.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los 
procesos de selección de las referidas plazas será de veinte (20) días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos, según proceda en cada caso, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Carballo.

Carballo, 20 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Evencio Ferrero 
Rodríguez. 


