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En aquellos supuestos en que se haya optado por realizar una
presentación de solicitudes a través del Registro Telemático del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el ingreso del importe
se realizará en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003,
de 28 de marzo, del Ministerio de Hacienda, por la que se establecen
los supuestos y condiciones generales para el pago por vía telemática
de las tasas que constituyen recursos de la Administración General
del Estado y sus Organismos Públicos, así como en sus resoluciones
de desarrollo.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes. A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en la cuenta
corriente número 0030/1523/56/0870007271 del Banco Español
de Crédito a nombre de «Tesoro Público. Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio. Derechos de examen». El ingreso podrá efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Español de Crédito mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.
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han de regir la convocatoria para proveer, por concurso-oposición
libre:
Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, clase Técnicos Medios.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 28, de
10 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir las convocatorias para proveer, por concurso-oposición
libre:
Cuatro plazas de Delineante de la subescala Técnica de la Escala
de Administración Especial, clase Técnicos Auxiliares.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en el
boletín oficial de la provincia o Comunidad Autónoma).
Almería, 10 de abril de 2006.–El Delegado del Área de Recursos
Humanos y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En los boletines oficiales de la provincia de Ourense números
239, de 18 de octubre de 2005, y 47 de 25 de febrero de 2006, se
publican las bases generales y específicas para la cobertura de las
siguientes plazas de personal laboral por concurso-oposición libre:
Coordinador del Aula de la Naturaleza. Número de vacantes:
Una.
Coordinador de Programas de Juventud. Número de vacantes:
Una.
Encargado de Talleres de Formación Ocupacional. Número de
vacantes: Una.
Mediador Gitano. Número de vacantes: Una.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de la
convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.
Ourense, 7 de abril de 2006.–El Concejal Delegado de Personal,
Francisco Javier Rodríguez-Novoa González.
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RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, de la Diputación Provincial de Almería, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 24, de
6 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir las convocatorias del concurso-oposición libre para proveer:
Tres plazas de Licenciado en Derecho de la subescala Técnica de
la Escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores.
Tres plazas de Técnico de Administración Especial (rama Económica) de la subescala Técnica de la Escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 25, de
7 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre:
Una plaza de DUE de Empresa, de la subescala Técnica de la
Escala de Administración Especial, clase Técnicos Medios.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 27, de
9 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 137,
de fecha 16 de noviembre de 2005, se publican las bases de la convocatoria de una plaza para el acceso por promoción interna y concurso-oposición a la categoría de Oficial de la Policía Local. Dicha
plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
citada convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y tablón de
edictos de este Ayuntamiento.
Argamasilla de Alba, 11 de abril de 2006.–El Alcalde, José DíazPintado Hilario.
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca oposición libre para cubrir tres plazas
de Oficial de Oficios con carácter laboral fijo y a tiempo parcial.
El término de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio-extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases específicas aparecen publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante número 82/2006, de 7 de abril, comunicando que los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el
Boletín Oficial de la provincia de Alicante y en el tablón de anuncios
de la Corporación.
Petrer, 11 de abril de 2006.–El Alcalde, José Antonio Hidalgo
López.
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RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2006, del Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

La comisión de gobierno aprobó las bases específicas que junto
con las bases generales regirán los procesos de selección de:
Una plaza de Delineante, escala de administración especial, subescala técnica auxiliar, a cubrir mediante el sistema de concurso
oposición libre.
Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT
número 88 de 15 de abril de 2006 y las bases generales en el BOPT
número 80, de 6 de abril de 2001.

