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toria para la provisión de cuatro plazas de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales y clase Agente de la
Policía Local, por concurso-oposición libre.
Las bases reguladoras fueron publicadas en el BOPT número 89,
de fecha 19 de abril de 2005, y la subsanación del error aparece
publicada en el BOPT número 168, de fecha 22 de julio de 2005.
El nuevo plazo para presentar solicitudes, motivado por esta
subsanación, será de 20 días naturales a contar del siguiente al de la
última publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Ulldecona, 11 de agosto de 2005.–El Alcalde, Jaume Antich
Balada.

14747

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2005, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 136,
de 19 de julio de 2005, se publican los textos íntegros de las bases,
por las que se regirán las convocatorias para proveer las siguientes
plazas:
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre. Número: 11.
Denominación de la plaza: Auxiliar de Administración General.
Escala: A. General. Subescala: Auxiliar. Grupo: D.
Procedimiento: Concurso-oposición, turno libre. Número: 1.
Denominación de la plaza: Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Escala: A. Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.
Grupo: B.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número: 20. Denominación de la plaza: Administrativos de Administración
General. Escala: A. General. Subescala: Administrativa. Grupo: C.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes se publicarán en el tablón de
anuncios de la Oficina de Información Administrativa de la Excma.
Diputación Provincial de Badajoz y en el B.O.P. de Badajoz.
Badajoz, 12 de agosto de 2005.–El Presidente, P. D. (Decreto
1-7-03, BOP de 16-7-2003), el Vicepresidente Tercero y Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Manuel
Vázquez Villanueva.

14748

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2005, de la Diputación Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

29865

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en el DOGC.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el DOGC y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Corbera de Llobregat, 16 de agosto de 2005.–La Alcaldesa,
Rosa Boladeras Serraviñals.

14750

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga n.º 156, de 16 de
agosto de 2005, se publican las bases de convocatoria para la provisión de tres plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario,
promoción interna; una plaza personal funcionario, turno libre y una
plaza de personal laboral fijo, turno libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Pizarra, 16 de agosto de 2005.–El Alcalde-Presidente, Zacarías
Gómez Calvo.

14751

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Silla (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 191, de
fecha 13 de agosto de 2005, se publican las bases aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de una plaza de Recaudador,
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, por concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte 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 la convocatoria se publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el
tablón de anuncios de esta Corporación.
Silla, 16 de agosto de 2005.–El Alcalde accidental, Lluís H.
Melero Peris.

14752

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Anuncio para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 2 plazas de Operarios de Servicios Especiales de la
plantilla de personal laboral.
Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia
número 31, de 15 de febrero de 2005, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Se convoca una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, en régimen laboral fijo, por el sistema de oposición
libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, n.º 92, de 3
de agosto de 2005, aparecen publicadas las bases que han de regir
la convocatoria para la contratación de la plaza.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cáceres, 12 de agosto de 2005.–El Presidente, Juan Andrés Tovar
Mena.

Tórtola de Henares, 16 de agosto de 2005.–El Alcalde, Juan
Pedro Mateo Pacheco.

14749

14753

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Barcelona de 23 de julio de 2005, se publican las
bases de la convocatoria para la selección de una plaza de conserje,
en régimen laboral indefinido, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2005, del Ayuntamiento de Andoáin (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzcoa» número 154, de 16 de agosto
de 2005, se publican las bases selectivas para cubrir la siguiente
plaza:

