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Administración General, subescala Auxiliar Administrativo, mediante
el sistema de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Gorliz, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Patxo Igartua Ansoleaga.

5413

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan las pruebas selectivas para proveer por el procedimiento de concurso-oposición, por promoción interna, cuatro plazas
de Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» núm. 45, de
fecha 8 de marzo de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
núm. 26, de fecha 2 de marzo de 2006, aparecen íntegramente
publicadas las bases que han de regir la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Guareña, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Rafael S. Carballo
López.

5414

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza
vacante en el cuadro de personal funcionario. Sus características se
describen a continuación:
Plaza: Administrativo.
Número de plazas: Una.
Acceso: Concurso-oposición. Turno restringido. Promoción
interna.
Denominación: Escala de Administración General. Subescala
Administrativo.
En el BOP de Lugo n.º 34, de 10/02/06, se publicaron la bases
que han de regir la convocatoria.
Las instancias para tomar parte en la referida convocatoria se
presentarán durante el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca publicado el último anuncio de la convocatoria en el BOE o en el DOG.
Vilalba, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Gerardo Criado Guizán.

5415

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia número 56, de fecha 7 de
marzo de 2006, publica la convocatoria y las bases correspondientes
a la siguiente plaza:
Plantilla de Funcionarios
Una plaza de Agente (Escala de Administración Especial, subescala Policía Local) mediante sistema de concurso oposición libre.
Presentación de instancias: Durante los veinte días naturales
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Vilassar de Mar, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, Pere Almera
Puiggròs.

5416

11709
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Consejo
Comarcal de la Comarca de Campo de Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

Se convocan dos plazas de Auxiliar Administrativo, en régimen
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 52, de fecha
6 de marzo y en el Boletín Oficial de Aragón n.º 28, de fecha 8 de
marzo aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir
la convocatoria.
Las instancias solicitando tomar parte se presentarán dentro del
plazo de veinte días naturales, a partir del día siguiente a aquel en
que aparezca publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el tablón de anuncios
de la Comarca.
Borja, 9 de marzo de 2006.–El Presidente, Sergio Pérez Pueyo.

5417

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, de Suma,
Gestión Tributaria, de la Diputación Provincial de
Alicante referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 57, de
fecha 9 de marzo de 2006, se publican las bases íntegras de la convocatoria de concurso-oposición libre, para cubrir mediante contrato
laboral de carácter indefinido 2 plazas de Programadores, distribuidas en dos grupos:
a) 1 plaza cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funciones de
la especialidad de Desarrollo.
b) 1 plaza cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funciones de
la especialidad de Sistemas.
Las instancias serán presentadas dentro del plazo de 20 días
naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, sólo se
harán públicos a través del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante
y en el tablón de anuncios Suma. Gestión Tributaria.
Alicante, 9 de marzo de 2006.–El Director (Competencia Estatutos Suma, art. 12.h, publicados BOP Alicante 3-10-97), José Fco.
Trigueros Selles.

5418

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 51, de
fecha 3 de marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de Agente
(Policía Local) de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, grupo C, mediante el sistema de concurso
(movilidad).
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 de días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madridejos, 9 de marzo de 2006.–El Alcalde.

5419

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por el procedimiento de oposición, cuatro plazas de Agente de la Policía Local, y
por concurso una plaza por el turno de movilidad, en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, cuyas bases son publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 43, de 21 de

