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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 18434 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2005, del Ayunta-

miento de Oliva (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

De conformidad con las bases publicadas en el Boletín Oficial de 
la provincia de Valencia núm. 243, de fecha 13 de octubre de 2005, 
se ha resuelto convocar las pruebas selectivas para la contratación 
laboral fija de una plaza de albañil por el sistema de concurso-oposi-
ción libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en 
el Registro General de Entrada en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Oliva, 21 de octubre de 2005.–El Alcalde-Presidente, Salvador 
Fuster Mestre. 

 18435 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2005, del Ayunta-
miento de Benejúzar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 26 de sep-
tiembre de 2005, número 220, se publican las bases de la convoca-
toria para cubrir en propiedad una plaza de agente de la Policía Local 
por oposición libre, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, a 
partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

Benejúzar, 24 de octubre de 2005.–El Alcalde, José A. García 
Meseguer. 

 18436 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2005, del Ayunta-
miento de El Puig (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propie-
dad de una plaza de Técnico de Gestión, incluida en la escala de 
Administración General, subescala de Gestión, a cubrir por el sistema 
selectivo concurso-oposición, turno de promoción interna, cuyas 
bases aparecen publicadas, íntegramente, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia núm. 164, de 13 de julio de 2005, y su 
extracto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 1 
de agosto del año en curso, así como la modificación de las mismas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 238, de 
fecha 7 de octubre de 2005.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Puig, 24 de octubre de 2005.–El Alcalde, Joan Francesc Gar-
cía i Fèlix. 

 18437 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2005, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal funcionario. Número de plazas: 4. Denominación: 
Auxiliar Administrativo. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. 
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Bases publica-
das: B.O.P. de 3 de septiembre de 2004, B.O.J.A. de 9 de septiem-
bre de 2004.

Las anteriores bases pueden ser también consultadas en la 
siguiente dirección de la red de internet: www.dipucordoba.es/
recursoshumanos

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán, exclusivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación, de conformidad con las bases de las 
mismas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 27 de octubre de 2005.–El Diputado Delegado de 

Recursos Humanos, Antonio Ruiz Sánchez. 

 18438 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 20 de 
octubre de 2005, del Ayuntamiento de Finestrat (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 20 de 
octubre de 2005, del Ayuntamiento de Finestrat (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 265, de fecha 5 de noviembre de 2005, 
páginas 36437 y 36438, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la página 36437, segunda columna, relación de plazas de 
funcionarios de carrera, donde dice: «Clasificación: Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Cuatro. 
Denominación: Auxiliar. Concurso: Oposición libre. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico Auxiliar de Informática. Con-
curso: Oposición libre. Clasificación: Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales. Número de vacantes: Una. 
Denominación: Monitor de Deportes. Concurso: Oposición libre.», 
debe decir: «Clasificación: Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliar. 
Oposición libre. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Téc-
nico Auxiliar de Informática. Oposición libre. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Monitor de Deportes. Oposición 
libre.»

En la misma página y columna, relación de plazas de personal 
laboral, donde dice: «Denominación del puesto: Encargado Servicios 
de Mantenimiento. Número de vacantes: Una. Concurso: Oposición 
libre.», debe decir: «Denominación del puesto: Encargado Servicios 
de Mantenimiento. Número de vacantes: Una. Oposición libre». 


