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Miércoles 2 noviembre 2005

Diecisiete (17) plazas de Administrativo de Administración General, por concurso-oposición de promoción interna, Funcionario.
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Tres (3) plazas de Auxiliar Administrativo de Administración
General, por oposición libre, funcionario. Escala: De Administración
General. Subescala: Auxiliar.
Tres (3) plazas de Oficial de Servicios de Cementerio, por concurso-oposición de promoción interna. Funcionario. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de
Oficios. Categoría: Oficial.
Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la inserción de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Alcoy, 17 de octubre de 2005.–El Alcalde, Jorge Sedano Delgado.

18038

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2005, de la Diputación Provincial de Tarragona referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 237, de
15/10/2005, se publican íntegramente las bases específicas y la
convocatoria que ha de regir la provisión de la siguiente plaza.
Denominación de la plaza según plantilla: Técnico especialista
de obra. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Número de plazas convocadas: 1. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre.
El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde el día
siguiente de la última publicación de este extracto en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.
Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona (http://ebop.altanet.org).
Tarragona, 17 de octubre de 2005.–El Presidente, Joan Aregio
Navarro.

18039

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 272, de
fecha 15 de noviembre de 2004, y Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana número 4889, de fecha 21 de noviembre de 2004, aparecen publicadas las bases específicas íntegras y en extracto, respectivamente, que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de dos plazas de Administrativo, escala Administración
General, subescala Administrativa, por el procedimiento de concurso
oposición libre.
La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de
acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días hábiles, a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente edicto.
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el Boletín Oficial de la Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el citado
boletín.
cía.

Alfafar, 17 de octubre de 2005.–El Alcalde, Emilio Muñoz Gar-

18040

BOE núm. 262

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 121, de
fecha 17 de octubre de 2005, aparecen íntegramente publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sistema de promoción interna, concurso-oposición, de una plaza con las
siguientes características:
Clasificación: Administración General; Subescala Administrativa, clase Administrativo, número de vacantes, 1. Denominación:
Administrativo.
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 de esta convocatoria cuando procedan,
de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Chinchilla de Montearagón, 18 de octubre de 2005.–El Alcalde,
Vicente Martínez Correoso.

18041

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de L’Alcora (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, número 115,
de fecha 24 de septiembre de 2005, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.116, de fecha 18 de octubre de 2005,
se anuncian las bases específicas para la provisión en propiedad de
las siguientes plazas:
Una plaza de Técnico de Administración General Adjunto a la
Intervención. Escala de Administración General. Subescala Técnica.
Sistema selectivo concurso-oposición por turno libre.
Una plaza de Técnico Medioambiental. Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposición
por turno libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón
de anuncios municipal.
L’Alcora, 19 de octubre de 2005.–El Alcalde, M. Javier Peris
Salvador.

18042

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2005, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo) referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la cobertura de las siguientes plazas:
Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
por promoción interna, mediante concurso-oposición.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, número 206, de
fecha 7 de septiembre de 2005, se publican las bases para la provisión de la citada plaza.
Una plaza de Empleado de Limpieza, personal laboral fijo,
mediante oposición libre, asimilado al Grupo E.
En el Boletín de la Provincia de Toledo, número 238, de fecha
15 de octubre de 2005, se publican las bases para la provisión de la
citad aplaza.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y/o tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Sonseca.
Sonseca, 20 de octubre de 2005.–El Alcalde, Juan Francisco
Martín Ayuso.

