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RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, de la Dirección General de Educación, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se anuncia
procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo
de Inspectores de Educación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
334/2004, de 27 de febrero (BOE del 28), por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación,
esta Dirección General ha resuelto anunciar:
Que en el Boletín Oficial de La Rioja de fecha 27 de diciembre
de 2005 se publica la Orden 38/2005, de 23 de diciembre del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores de
Educación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que por Orden
n.º 1/2006 de 12 de enero del Consejero de Educación, Cultura y
Deporte se prorroga el plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de instancias termina el 26 de enero.
Que la distribución de las plazas convocadas por especialidades
es la siguiente:

Especialidad

N.º de plazas

Educación Preescolar, Infantil y Primaria . . . . . . .
Pedagogía Psicología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

La solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme al
modelo facilitado gratuitamente en la Dirección General de Educación, en el Servicio de Atención al Ciudadano y en la página web de
la Dirección General de Educación www.educarioja.org.
Logroño, 11 de enero de 2006.–El Director General, Juan Antonio Gómez Trinidad.
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RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Benicarló, Organismo Autónomo de
Centros Sociales Especializados (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 121,
del día 8 de octubre de 2005, se publican integralmente las bases de
la convocatoria realizada por el Organismo Autónomo, para proveer,
mediante concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración General.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Organismo Autónomo de Centros Sociales
Especializados.
Benicarló, 7 de noviembre de 2005.–La Presidenta (Rs. 19 de
abril de 2005), María Josep Arayo Solà.

BOE núm. 16
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la
Diputación Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de cuatro plazas
vacantes en la plantilla laboral del sector sanitario de esta Corporación, denominación Trabajador Social.
Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma o en los lugares que
determina el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, debiendo ajustarse al modelo que figura como anexo
a las bases y en la página web, www.dva.gva.es/personal
Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 301, de fecha 20 de
diciembre de 2005.
Valencia, 21 de diciembre de 2005.–La Diputada Delegada de
Personal, Sagrario Sánchez Cortés.
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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, del
Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 242, de
fecha 21 de diciembre de 2005, se publica íntegramente la convocatoria y bases para la provisión de la siguiente plaza:
Una plaza de Subalterno, por concurso-oposición libre, de Administración General, subescala Subalterna.
Las instancias para participar en el proceso selectivo se presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Palamós, 29 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, M. Teresa
Ferrés Àvila.
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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2005, del
Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 242, de
fecha 21 de diciembre de 2005, se publica íntegramente la convocatoria y bases para la provisión de las siguientes plazas:
Dos plazas de Auxiliar Administrativo, por concurso-oposición
de promoción interna, de Administración General, subescala Auxiliar.
Las instancias para participar en el proceso selectivo se presentarán en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Palamós, 29 de diciembre de 2005.–La Alcaldesa, M. Teresa
Ferrés Àvila.
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, del
Ayuntamiento de Cartes (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 246, de 27 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Operario de Mantenimiento y Obras, Fontanero.

