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Lunes 9 octubre 2006

ADMINISTRACIÓN LOCAL
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 207,
de 8 de septiembre de 2006, se publicaron las Bases que han de
regir los siguientes procesos selectivos.
Oposición para la provisión de ocho plazas de Oficial de Museos,
integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, que se ofertan al turno
libre. Se reserva una plaza para ser cubierta por persona discapacitada con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33
por ciento.
Concurso-oposición para la provisión de catorce plazas de Oficial Cementerio, integradas en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficios, que
se oferta al turno libre.
Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.
Zaragoza, 15 de septiembre de 2006.–El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal.
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición para la provisión de dos plazas
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, correspondiente a la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, rama varios, denominación Auxiliar de
Oficios (Sector no sanitario).
Las instancias solicitando tomar parte en el presente concursooposición serán presentadas dentro del plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 179, de 29 de julio
de 2006.
Valencia, 18 de septiembre de 2006.–La Diputada Delegada de
Personal, Sagrario Sánchez Cortés.
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RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 146,
anexo II, de 20 de junio de 2006, se publicaron las bases que han de
regir en el concurso libre para proveer las siguientes plazas:

BOE núm. 241

Los restantes anuncios relacionados con estos concursos se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
L’Hospitalet, 18 de septiembre de 2006.–El Teniente de Alcalde
del Área de Gobernación, Francesc Josep Belver i Vallés.

17587

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» núm. 130, de 16 de septiembre de 2006, se publican las
bases íntegras que han de regir la convocatoria de selección para la
provisión de una plaza de Encargado de polideportivo, por el sistema
de selección externa, en régimen de personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOE. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Manacor y en el BOIB cuando proceda.
Manacor, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Pastor
Cabrer.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 179,
de 14 de septiembre de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén» número 206, de 6 de septiembre de 2006, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir una plaza de Operario Servicios Varios,
vacante en la plantilla de personal laboral, por concurso libre.
El plazo de 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Arjonilla, 19 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Pedro Carmona Úbeda.
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RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de El Viso de San Juan (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» n.º 208, de 11
de septiembre de 2006, se publican íntegras las bases que regirán la
provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, en régimen laboral
fijo, a cubrir mediante el sistema de concurso-oposición libre.
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.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Dos plazas de Trabajador Familiar, integradas en la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de
plazas de Cometidos Especiales.

El Viso de San Juan, 19 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Emilio Martín Navarro.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 146,
de 20 de junio de 2006, se publicaron las bases que han de regir en
los concursos libres para proveer las siguientes plazas:
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Una plaza de Consultor, integrada en la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase plazas de Cometidos Especiales.
Una plaza de Educador Especializado, Diplomado en Educación
Social, integrada en la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase de Técnicos Medios.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Calpe-Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se han aprobado las
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de personal
laboral fijo de Vigilante Depósito Vehículos, turno libre, a través del
sistema de concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 185, de 12 de agosto de
2006, y las instancias para participar en estos procesos selectivos se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del

