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plaza mediante el procedimiento concurso-oposición (promoción
interna).
Personal funcionario
Una plaza de Administrativo de Administración General (Escala
de Administración General; Subescala Administrativa; Denominación: Administrativo (Departamento de Contratación y Compras).
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y en el tablón de anuncios
municipal según lo dispuesto en las bases.
Burela, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, José González Barcia.

6373

Torrelavega, 20 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, Blanca Rosa
Gómez Morante.
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RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Vigo, Gerencia Municipal de Urbanismo
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» de 17 de
marzo de 2006 se inserta anuncio conteniendo las bases generales y
específicas que han de regir las siguientes convocatorias de personal
funcionario:
Plaza: Técnico de Administración General. Número de plazas:
Una. Escala de Administración General, subescala Técnica, clase
Superior. Sistema de provisión: Oposición libre.
Plaza: Arquitecto. Número de plazas: Dos. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Plaza: Técnico de Sistemas (informático). Número de plazas:
Una. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Superior. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Plaza: Técnico Superior de Servicios Económicos. Número de
plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Superior. Sistema de provisión: Concurso-oposición. Acceso:
Promoción interna.
Plaza: Ingeniero Técnico Industrial. Número de plazas: Una.
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Plaza: Archivero. Número de plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Plaza: Administrativo. Número de plazas: Dos. Escala de Administración General, subescala Administrativa. Sistema de provisión:
Concurso-oposición. Acceso: Promoción interna.
Plaza: Inspectores de urbanismo. Número de plazas: Cuatro.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.
Sistema de provisión: Oposición para el turno libre (dos plazas); concurso-oposición para el turno de promoción interna (dos plazas).
El plazo para presentación de solicitudes para tomar parte en
dichas convocatorias será de veinte días naturales, a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edictos de la Corporación.
Vigo, 20 de marzo de 2006.–La Presidenta, Corina Porro Martínez.
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Convocatoria de oposición libre para la provisión de 13 plazas
vacantes de Auxiliar de Archivo en la plantilla de personal funcionario,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala B)
Servicios Especiales, Grupo D, clase c) de Cometidos Especiales. Las
bases han sido publicadas en los Boletines Oficiales de la Provincia
número 217, de fecha 15 de noviembre de 2005 y número 49, de 10
de marzo de 2006 y en los Boletines Oficiales de Castilla y León
número 221, de fechas 16 de noviembre de 2005; número 49, de
fecha 10 de marzo de 2006; número 50, de fecha 13 de marzo
de 2006, y número 51, de fecha 14 de marzo de 2006, siendo el
plazo de presentación de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Burgos, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, P. D., la Teniente de
Alcalde, M.ª Emiliana Molero Sotillo.
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 254, de 26
de octubre de 2005, se han publicado las bases que han de regir la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza laboral de Auxiliar
de Biblioteca, mediante concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente de la fecha en que se inserte el presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el B.O.P. de Valencia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.
Canals, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, Vicent Sancho Fombuena.
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca-Instituto Municipal de
Formación, Ocupación y Fomento, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 40 EXT, de
20 de marzo de 2006, se ha publicado un extracto de las bases específicas que han de regir las convocatorias para proveer las siguientes
plazas:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» n.º 25, de 31 de
enero de 2006, se publica la convocatoria y las bases para la provisión por concurso-oposición libre de las siguientes plazas, como
personal laboral permanente:

Una plaza de técnico de grado superior, área de economía y
comercio, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, turno libre.
Una plaza de técnico de grado medio, área de ocupación, de la
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concursooposición, turno libre.
Una plaza de administrativo, área de formación, de la plantilla de
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición,
turno libre.
Una plaza de administrativo, área económica financiera, de la
plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concursooposición, turno libre.

Una plaza de Delineante para la oficina técnica.
Una plaza de Auxiliar administrativo para funciones en el centro
de información a la mujer y otros servicios municipales.

Las bases generales que han de regir la convocatoria se publicaron en el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 173, de 19 de
noviembre de 2005.
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RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Burela, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

