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 8946 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Madroñera (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Diario Oficial de Extremadura número 42, de fecha 14 de 
abril de 2005, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res, número 73, de fecha 18 de abril de 2005, aparecen publicadas 
las bases para la provisión de dos plazas de Policía Local, mediante 
el procedimiento de oposición libre, vacantes en la plantilla de perso-
nal funcionarial del Ayuntamiento de Madroñera, de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, con 
denominación de Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo estable-
cido en las bases de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Madroñera, 28 de abril de 2005.–El Alcalde, Melecio Solís 
Solís. 

 8947 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 107, 
de 5 de mayo de 2005, se publican las bases específicas de los pro-
cesos selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las 
siguientes plazas de personal funcinario y laboral:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Clase: Policía Local, categoría básica Agente. 
Número de vacante: 1. Denominación: Agente Policía Local. Proce-
dimiento: Concurso oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacante: 2. Denominación: Auxiliar. Procedimiento: 
Concurso oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Subalterna. Clase: Conserge Número de vacante: 1. Denominación: 
Subalterno.  Procedimiento: Concurso. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Número de vacante: 2. 
Denominación: Técnico Especialista Biblioteca. Procedimiento: Con-
curso oposición. Turno: Promoción interna.

Personal laboral fijo

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. 
Denominación de la plaza: personal de oficios. Categoría laboral: ope-
rario. Número de vacantes: Una. Sistema selectivo: concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convoca-
toria de las plazas señaladas en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». Los anuncios sucesivos se harán públicos exclusivamente 
en el tablón municipal de edictos.

Manlleu, 5 de mayo de 2005.–El Alcalde accidental, Josep Colo-
mer Gaja. 

 8948 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Barcelona, Organismo de Gestión Tributa-
ria, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

La Presidencia del Organismo de Gestión Tributaria de la Dipu-
tación de Barcelona ha dictado un Decreto, en el que se adopta el 
acuerdo relativo a la convocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario

Concurso-oposición libre para la provisión de treinta plazas de Auxi-
liar de Gestión, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos 
Especiales, escala de Administración Especial (gestión tributaria).

Las bases generales que regirán este proceso de selección han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 99, de 26 de abril de 2005.

Las bases específicas que regirán este proceso de selección han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 102, de 29 de abril de 2005 (Corrección de errores del Bole-
tín Oficial de la Provincia de Barcelona número 108, de 6 de mayo de 
2005).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Barcelona, 6 de mayo de 2005.–El Presidente, P. D. (Decreto 11-
5-2004), el Presidente Delegado, Antoni Fogué Moya. 

 8949 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Parets del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local, las bases 
de las cuales aparecen publicadas en el BOP núm. 107, de 5 de 
mayo de 2005 y en el DOGC núm. 4377, de 4 de mayo de 2005 y 
que son las siguientes:

Dos plazas de Agente de Policía Local a proveer por el sistema 
de concurso oposición libre, de Administración Especial, Servicios 
Especiales.

Las instancias para tomar parte en los citados procedimientos de 
selección deberán ser presentadas en el Registro General de la Cor-
poración.

El plazo de presentación es de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Dia-
rio Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Parets del Vallès, 9 de mayo de 2005.–El Alcalde, Joan Seguer
i Tomàs. 

 8950 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2005, del Ayunta-
miento de Sant Joan d´Alacant (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
n.º  102, de 9 de mayo de 2005, bases selectivas de las plazas que 
se indican en el anexo 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente día aquel en que sea publicado el pre-
sente anuncio en el B.O.E.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación de Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los distin-
tos procesos selectivos serán publicados en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Sant Joan d´Alacant, 9 de mayo de 2005.–El Alcalde, Francesc 
de Paula Seva i Sala.

Anexo

Plaza: 1 Técnico de Administración General. Escala de Adminis-
tración General, subescala Técnica. Clase: Técnica Superior. Forma  
de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Plaza: 1 Técnico de Administración Económica. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnica Superior.  
Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Plaza: 1 Ingeniero Técnico Obras Públicas. Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica. Clase: Técnico de Grado Medio. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Plaza: 1 plaza de Delineante. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.  Clase: Auxiliares Técnicos. Forma de provisión: 
Concurso-oposición. Turno: libre. 


