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BOE núm. 273

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Terradillos (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Se convoca una plaza de Monitor de Deportes en régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 209, de fecha 31 de octubre de 2005, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» número 205, de 24 de octubre de 2005, aparecen
íntegramente 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 de esta convocatoria, cuando procedan,
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Galapagar, 3 de noviembre de 2005.–El Concejal Delegado de
Personal, Santiago San Martín Campuzano.
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Terradillos, 2 de noviembre de 2005.–El Alcalde-Presidente,
Amador Montero González.
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, de la
Diputación Foral de Guipúzcoa, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 208, de 3 de noviembre de 2005, aparece publicada la convocatoria y bases del concurso-oposición para la provisión, por promoción interna, de 12
plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, según se estable en las bases.
Donostia-San Sebastián, 3 de noviembre de 2005.–P. D. (Norma
Foral 6/2005, de 12 de julio), el Secretario Técnico del Departamento para la Calidad en la Administración Foral, Jorge Balerdi Gil
de Gómez.
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 261,
de 2 de noviembre de 2005, aparecen publicadas íntegramente las
bases de convocatoria unitaria para la cobertura de plazas de personal funcionario de carrera.
Número de plazas: Tres. Escala: Administración General. Subescala: Técnica. Denominación: Técnico de Administración General.
Sistema: Oposición. Turno: Libre.
Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominación: Auxiliar de Biblioteca. Sistema: Concurso-Oposición. Turno:
Promoción Interna.
Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominación: Auxiliar de Información. Sistema: Concurso-oposición. Turno:
Promoción Interna.
Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Denominación: Auxiliar de Recaudación. Sistema: Concurso-oposición. Turno:
Promoción Interna.
Número de plazas: 23. Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema: Oposición para turno libre y discapacitados y concurso-oposición para turno de promoción interna. Turno: 20 libres, dos
promoción interna y una discapacitados.
Número de plazas: Cinco. Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. Denominación: Conserje. Sistema: Oposición.
Turno: Cinco libres y una discapacitados.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 198,
de fecha 31 de agosto de 2005, se publican las bases generales que
han de regir el concurso-oposición para cubrir mediante el procedimiento de promoción interna, una plaza de Jefe de Sección de Bienestar Social de este Ayuntamiento, escala de Administración Especial, subescala Técnica.
Las solicitudes para tomar parte en el concurso-oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente edicto, en el registro de entrada del Ayuntamiento, pudiéndose presentar también en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Monóvar, 3 de noviembre de 2005.–El Alcalde, Salvador Poveda
Bernabé.
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Valdilecha (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 261,
de fecha 2 de noviembre de 2005, se publicaron las bases generales
y específicas, para cubrir una plaza de Administrativo, grupo C,
escala de Administración General, subescala Administrativa, oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Valdilecha, 3 de noviembre de 2005.–El Alcalde, José María
Gómez Gómez.
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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para proveer:
14 plazas de Oficial del Cuerpo de Policía Municipal, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Municipal, categoría Oficial de Policía, por
concurso-oposición promoción interna, con arreglo a las bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid, números 5.656,
5.657 y 5.659, de 16.06.05, 23.06.05 y 07.07.05 respectivamente.
300 plazas del Cuerpo de Agentes de Movilidad encuadradas en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales, por oposición libre con arreglo a las
bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid n.º 5.593
de fecha 01.04.04.
El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 4 de noviembre de 2005.–La Concejal Delegada de Personal, M.ª Begoña Larrainzar Zaballa.

