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pondiente que será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Riotinto, 7 de febrero de 2006.–El Alcalde, José Manuel Del-
gado Ramos. 

 3608 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Bellreguard (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las bases publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia núm. 288, de fecha 5 de diciembre de 2005, 
se ha resuelto convocar las pruebas selectivas para la provisión, en 
propiedad, de dos plazas de Auxiliar Administrativo, de Administra-
ción General, mediante el sistema de concurso oposición.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
dirigirán al Alcalde de la Corporación y se presentarán en el Registro 
General de Entrada en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Bellreguard, 9 de febrero de 2006.–El Alcalde, Facund Puig 
Muñoz. 

 3609 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de fecha 8 de 
febrero de 2006, se han publicado las bases para cubrir una plaza de 
Ingeniero Industrial, una plaza de Arquitecto técnico y una plaza de 
Técnico auxiliar de Delineación, de la Escala de Administración Espe-
cial, mediante oposición libre, correspondientes a las ofertas de 
empleo de los años 2002 y 2005 del Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Villanueva de la Cañada, 9 de febrero de 2006.–El Alcalde, Luis 
Partida. 

 3610 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Entidad convocante: Excma. Diputación Provincial de Soria. N.º 
de plazas: 36. Clase de personal: Laboral.

Plazas:

Categoría: Administrador. Grupo: II. Rda. Rivero: 1.
Categoría: ATS/DUE. Grupo II. Rda. Rivero: 2.
Categoría: Aux. Enfermería. Grupo: IV. Rda. Rivero: 4.
Categoría: Monitor Taller. Grupo: IV. Rda. San José: 2.
Categoría: Cocinero. Grupo: IV. Rda. Rivero: 1.
Categoría: Mantenimiento. Grupo: IV. Rda. Rivero: 1.
Categoría: Aux. Planta. Grupo: V. Rda. Rivero: 18. Rda. San 

José: 3. Rda. Los Milagros: 1.
Categoría: Cuidador. Grupo: V. Rda. Los Milagros: 1.
Categoría: Ayte. Cocina. Grupo: V. Rda. Rivero: 2.
Total: Rda. Rivero: 29. Rda. San José: 5. Rda. Los Milagros: 2.

Procedimiento de selección: Concurso oposición libre. Plazo de 
presentación solicitudes: 20 días naturales siguientes a la publicación 
de extracto en el BOE. Publicación íntegra bases: Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria n.º 10, de 25 de enero de 2006. Rectificación 
de errores: BOP de Soria n.º 15, de 6 de febrero de 2006.

Soria, 10 de febrero de 2006.–El Presidente. 

 3611 RESOLUCIÓN  de 10 de febrero de 2006, del Ayun-
tamiento de Camariñas (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 6, del 
día 9 de enero de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria, así como un extracto de la misma en el «Diario Oficial 
de Galicia» número 29, del día 10 de febrero de 2006, de Pruebas 
Selectivas para la provisión de una plaza vacante de Bibliotecario 
animador sociocultural, del cuadro de personal laboral fijo, por el 
sistema de selección de concurso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será el 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 de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Camariñas, 10 de febrero de 2006.–El Alcalde, Juan Bautista 
Santos Ramos. 

 3612 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 35,
de 10 de febrero de 2006, se publican las bases para cubrir por el 
procedimiento de concurso-oposición, por promoción interna, 14 
plazas de Cabo de la Policía Local, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 14 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Pérez Ráez. 

 3613 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de 
noviembre de 2005, del Ayuntamiento de Villena 
(Alicante), por el que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005.

Advertido error en la Resolución de 17 de noviembre de 2005 
del Ayuntamiento de Villena (Alicante), referente al anuncio de la 
oferta de empleo público para 2005, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado n.º 299, de fecha 15 de diciembre de 2006, se procede a 
su corrección.

En las páginas 40996-40997, donde dice: «Funcionarios de 
carrera: Denominación de las plazas: Dos Técnicos de Grado Medio. 
Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: B», debe decir: «Denomina-
ción de la plaza: Técnico de Gestión. Escala: Administración General, 
Subescala: Gestión. N.º de vacantes: Una. Grupo según art. 25 de la 
Ley 30/1984: B. Denominación de la plaza: Técnico Medio Archivo. 
Escala: Administración Especial, Subescala: Técnica. N.º de vacan-
tes: Una. Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: B». 

 3614 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de 
diciembre de 2005, del Ayuntamiento de Lobón 
(Badajoz), por el que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2005.

Advertido error en la Resolución de 14 de diciembre de 2005, 
del Ayuntamiento de Lobón (Badajoz), referente al anuncio de la 
oferta de empleo público para 2005, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 30, de fecha 4 de febrero de 2006, se procede a su 
corrección.

En la página 4381 se ha omitido una plaza clasificada como 
«Personal Laboral. Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o equivalente. 
Denominación del puesto: Electricista». 


