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Las bases de la citada convocatoria han sido publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 286, de 
fecha 2 de diciembre de 2005, y en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» número 5.153, de fecha 13 de diciem-
bre de 2005.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Almàssera, 27 de enero de 2006.–El Alcalde, Enric Ramón i 
Montañana. 

 2500 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Piélagos (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de fecha 22 de 
diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la 
Policía Local, encuadrada en la Escala Básica de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Agente, por el 
sistema selectivo de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Cantabria.

Piélagos, 27 de enero de 2006.–El Alcalde, Jesús A. Pacheco 
Bárcena. 

 2501 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de 4 de 
enero de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 
245, de 27 de diciembre de 2005, se publican, íntegramente, las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso oposición libre, tres plazas de Operario, Escala de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de Edictos de 
este Ayuntamiento.

Berja, 30 de enero de 2006.–El Alcalde, Serafín Robles Peramo. 

 2502 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Dúrcal (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 222, de 22 
de noviembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía n.º 7, de 12 de enero de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases de la convocatoria para la selección, por tuno libre y mediante 
oposición, de las siguientes plazas:

Número de plazas: 2. Denominación: Policía Local. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: 
Policía Local. Categoría: Policía. Sistema de provisión: Oposición 
libre.

 2503 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Malpica de Bergantiños (A Coruña), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 24, 
de 30 de enero de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir, por el sistema de oposición libre, funciona-
rio de carrera, una plaza de Guardia de Policía Local, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase de Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en los boletines y lugares previstos en las propias bases.

Malpica de Bergantiños, 31 de enero de 2006.–El Alcalde, José 
Ramón Varela Rey. 

 2504 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de fecha 31 de enero de 2006, las bases de convocatoria 
para cubrir 3 plazas de Cabo de la Policía Local concurso-oposición, 
promoción interna, se convocan las plazas con el fin de proceder a su 
provisión.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran 
expuestas en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcobendas, 1 de febrero de 2006.–El Alcalde, José Caballero 
Domínguez. 

 2505 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Silla (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 23, de 
fecha 27 de enero de 2006, se publican, íntegramente, las bases 
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura en propiedad 
de una plaza de Subalterno/a adscrita al puesto de Conserje, oposi-
ción libre. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 25, de 
fecha 30 de enero de 2006, se publican, íntegramente, las bases 
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura en propiedad 
de una plaza de Técnico/a de Promoción Lingüística, Escala de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 27, de 
fecha 1 de febrero de 2006, se publican, íntegramente, las bases 
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura en propiedad 
de una plaza de Oficial del Complejo Polideportivo, Escala de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos 
anuncios relativos a las convocatorias se publicarán únicamente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anun-
cios de esta Corporación.

Silla, 2 de febrero de 2006.–El Alcalde. 

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de la Corporación y/o en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada.

Dúrcal, 31 de enero de 2006.–Alcalde-Presidente, Manuel 
Megías Morales. 


