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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Vila-real, 15 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Manuel Vilanova Goterris.

17261

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 204, de 6
de septiembre de 2006, se publican las bases para la provisión,
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de personal laboral a
jornada completa, denominada Peón de Servicios Múltiples, y una plaza
de personal laboral a media jornada, denominada Encargado de Mantenimiento del Centro Social Polivalente.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las Ventas de Retamosa, 18 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, Victoria Solana de León.

17262

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Salobreña (Granada), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 156, de
17 de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 178, de 13 de septiembre de 2006, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de
Técnico de Administración General, una plaza de Técnico Medio
Ambiente de Administración Especial, una plaza de Operario de Oficios
varios de Administración Especial y dos plazas de Coordinadores
Deportivos, de la plantilla de laborales. Sistema: Turno libre, excepto la
de Técnico de Administración General, que lo será por promoción
interna.
La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Granada» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Salobreña, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Jesús Avelino
Menéndez Fernández.

17263

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, de la
Ciudad de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 4331, de 19
de septiembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:
3 plazas de Bomberos Conductores del Servicio de Extinción de
Incendios, Prevención y Salvamento, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de concursooposición libre.
4 plazas de Bomberos Conductores del Servicio de Extinción de
Incendios, Prevención y Salvamento, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de oposición
libre.
1 plaza de Técnico de Administración General, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria, será de 20 días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y tablón de
edictos de la Ciudad.
Melilla, 19 de septiembre de 2006.–El Consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos.

17264

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Antas (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» núm. 180, de 19 de septiembre de 2006, las
bases de la convocatoria para proveer mediante concurso de méritos,
promoción interna, una plaza de Oficial de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.
Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar instancia en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Antas, 19 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa, Ana Joaquina
García Núñez.

17265

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Barberà del Vallès (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión
de una plaza de Técnico en Administración General, encuadrada en
la Escala de Administración General, subescala Técnica, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.
Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 224,
de 19 de septiembre de 2006.
La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Barberà del Vallès, 19 de septiembre de 2006.–El Teniente de
Alcalde delegado de Personal, Antonio Báez Balbuena.

17266

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre 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 18-10-05, 29, de 4-02-06, y 147 de 28-06-06, se publican las bases
generales y específicas para la cobertura de las siguientes plazas:
Denominación: Arquitecto. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior. Número de vacantes: 1. Oposición libre.
Denominación: Técnico de Administración General. Clasificación: Escala de Administración General, subescala Técnica de Administración General. Número de vacantes: 1. Oposición libre.
Denominación: Trabajador Social. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media. Número de
vacantes: 1. Oposición libre.
Denominación: Animador Socio-Cultural. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.
Número de vacantes: 1. Oposición libre.
Denominación: lnspector Municipal de Obras. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Oposición
libre.
Denominación: Conductor. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de
Oficios. Número de vacantes: 1. Oposición libre.
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Denominación: Oficial de Jardines. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Personal de Oficios. Número de vacantes: 1. Oposición libre.
Denominación: Cabo de Policía Local. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local. Número de vacantes: 1. Concurso por promoción
interna.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas de referencia 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, 19 de septiembre de 2006.–El Concejal Delegado de
Personal por Decreto de Alcaldía número 3775, y fecha 17 de junio
de 2003, Francisco J. Rodríguez-Nóvoa González.

17267

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 202, de 1
de septiembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 180, de 15 de septiembre de 2006, se publican las
bases para la provisión de tres plazas de Policía Local de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
oposición libre.
El plazo de presentación de instancias 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 correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Villacarrillo, 19 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa, María
Teresa Vega Valdivia.

17268

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Bargas (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 203, de 5
de septiembre de 2006, se publican la convocatoria y las bases para
la provisión de plazas, cuyas características principales son las
siguientes:
Denominación de la plaza: Policía Local.
Número de plazas: Dos.
Procedimiento de provisión: Oposición libre.
Escala: Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y/o tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Cid.

Bargas, 20 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Gustavo Figueroa

17269

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 215, de 19
de septiembre de 2006, se publicaron las bases que han de regir el
proceso selectivo de una plaza de Administrativo de Administración
General, mediante concurso-oposición de promoción interna.
Las instancias deberán presentarse durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que apa-
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rezca publicado el extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo», contando los plazos correspondientes desde
el día siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.
Las comunicaciones correspondientes a la celebración y desarrollo
de ejercicios se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
San Román de los Montes, 20 de septiembre de 2006.–El
Alcalde, Miguel Sánchez Corrochano.

17270

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Selaya (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 178, de 14 de septiembre de 2006, se publicaron la convocatoria y bases que han de
regir el proceso selectivo para cubrir mediante promoción interna,
por el sistema de concurso-oposición, una plaza de Administrativo de
Administración General.
El plazo de presentación de instancias 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 sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y
en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Selaya, 20 de septiembre de 2006.–El Alcalde, José Luis Cobo
Fernández.

17271

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.º 223, de 19
de septiembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer:
12 plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, subescala Auxiliar (10 por turno libre y 2 por turno de discapacidad). Concurso-oposición.
3 plazas de Auxiliar de Biblioteca, Escala de Administración
General, subescala Servicios Especiales, plazas de Cometidos Especiales, turno libre. Concurso-oposición.
1 plaza de Monitor de Formación, Escala de Administración
General, subescala de Servicios Especiales, plaza de Cometidos
Especiales, turno libre. Concurso-oposición.
1 plaza de Técnico de Gestión Presupuestaria, Escala de Administración Especial, turno libre. Oposición.
3 plazas de Técnico de Administración General, Escala de Administración General, subescala Técnica, turno libre. Oposición.
1 Profesora de Educación Infantil, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, promoción interna. Concurso-oposición.
1 plaza de Técnico de Gestión de Sistemas e Informática, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, promoción interna. Concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados a esta convocatoria se
harán públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Arganda del Rey, 21 de septiembre de 2006.–El Concejal Delegado de Coordinación Municipal, Seguridad Ciudadana y Deportes,
Miguel Ángel Asenjo Grande.

17272

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 181, de 7
de agosto de 2006 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»

