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Sábado 25 marzo 2006

BOE núm. 72

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5396

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2006, de la Diputación Provincial de Lleida, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 1, de 3
de enero de 2006, se publicaron las bases que han de regir la provisión en propiedad mediante concurso-oposición, turno libre, de las
plazas que a continuación se relacionan:
Concurso-oposición libre:
Número de plazas: 3. Denominación: Técnico Superior Arqueólogo. Escala Administración Especial. Subescala Técnica Superior.
Grupo A. Régimen: Funcionarial.
Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Medio Formación
Empresarial. Escala Administración Especial. Subescala Técnica
Media. Grupo B. Régimen: Funcionarial.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la
Diputación de Lleida.
Lleida, 21 de febrero de 2006.–El Presidente, Isidre Gavín
Valls.

5397

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2006, de la Diputación Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» del día 28 de
octubre de 2005 (número 206), se publica el texto íntegro de las
bases, cuyo detalle se especifica a continuación y el día 22 de febrero
de 2006 (número 36) se publica en el mismo boletín anuncio por el
cual se procede a la modificación del apartado A de la base sexta de
dichas bases:
Procedimiento: Concurso-oposición. Turno libre. N.º plazas:
Seis. Denominación: Auxiliar de Administración General del Organismo Autónomo de Recaudación. Escala: A. General. Subescala:
Auxiliar. Grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administrativa de la Diputación Provincial de Badajoz y en el BOP de Badajoz.
Badajoz, 23 de febrero de 2006.–El Presidente, P. D. (Decreto
01-07-03, BOP 16-07-03), el Vicepresidente Tercero y Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Manuel
Vázquez Villanueva.

5398

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 45,
correspondiente al día 22 de febrero de 2006, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para proveer por promoción interna una
plaza de Suboficial de Policía del Cuerpo de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Villaviciosa de Odón, 27 de febrero de 2006.–El Concejal de
Personal y Régimen Interior, Ángel Luis Delgado Ricote.

5399

RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, del Consorci d’Osona de Serveis Socials (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 47,
de 24 de febrero, se han publicado las bases para la provisión de una
plaza de trabajador/a social mediante concurso oposición libre.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consorcio.
Vic (Osona), 27 de febrero de 2006.–El Presidente, Xavier Tornafoch i Yuste.

5400

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 182, de
fecha 8 de agosto de 2005, y en el «Boletín Oficial» de la Junta de
Andalucía número 133, de 11 de julio de 2005, aparecen publicadas
íntegramente las bases generales que regirán las pruebas selectivas
convocadas para proveer las plazas que a continuación se indican:
El número, plaza, Escala, subescala, clase y sistema de selección
son las que a continuación se indican:
Personal Funcionario. Clasificación: Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. Denominación: Asesor Jurídico.
Personal Funcionario. Clasificación: Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. Denominación: Psicólogo.
Personal Funcionario. Clasificación: Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. Denominación: Trabajador
Social.

