
BOE núm. 60 Sábado 11 marzo 2006 9863

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4435 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2006, de la Dipu-

tación Provincial de Palencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de esta provincia número 153, de fecha 23-
12-2005, y en el B.O.C. y L., n.º 32, de fecha 15-02-2006, se hace 
pública la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de delineante, de carácter funcionarial, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 20 de febrero de 2006.–El Diputado delegado de 
Hacienda, Presidencia y Personal, P.D. (Decreto 30-6-2003), Isidoro 
Fernández Navas. 

 4436 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Tui (Pontevedra), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 35, 
de fecha 20 de febrero de 2006, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza 
de la Escala de Administración General, Grupo B, denominación: «De 
Gestión».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Tui, 20 de febrero de 2006.–El Alcalde, Antonio F. Fernández 
Rocha. 

 4437 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Segorbe (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 18, de 
fecha 11 de febrero de 2006, se publican las bases para proveer en 
propiedad, cuatro plazas de Agentes de la Policía Local, Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Agente, turno libre, una plaza se reserva al turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, 
contados desde el siguiente al de la publicación realizada en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el B.O.P. de Caste-
llón y en el tablón de edictos municipal.

Segorbe, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde, Rafael Calvo 
Calpe. 

 4438 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña n.º 4.569, de 9 
de febrero de 2006, publica las bases de las pruebas selectivas y el 
Boletín Oficial de la Provincia número 43, de 20 de febrero de 2006, 
publica la convocatoria y la referencia de las bases en el mencionado 
Diario, correspondientes a la siguiente plaza:

Plantilla de funcionarios

Una plaza de Agente (Escala de Administración Especial, subes-
cala Policía Local), mediante sistema de concurso por movilidad 
interadministrativa.

Presentación de instancias: En el Registro General del Ayunta-
miento, durante los veinte días naturales siguientes al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vilassar de Mar, 21 de febrero de 2006.–El Alcalde, Pere Almera 
Puiggròs. 

 4439 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca concurso oposición por promoción interna, para la 
provisión de una plaza, correspondiente a la Escala de Administra-
ción General, Subescala Administrativa, denominación Administra-
tivo (sector no sanitario).

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo de 20 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 ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 45, de fecha 22 de 
febrero de 2006.

Valencia, 22 de febrero de 2006.–La Diputada delegada de Per-
sonal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 4440 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 43, de 
fecha 21 de febrero de 2006, se publica la convocatoria así como las 
bases para la provisión, por concurso-oposición libre de la plaza, que 
a continuación se relaciona:

Número de vacantes: Una. Denominación: Letrado-Asesor. 
Escala Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos Superio-
res, Grupo de clasificación: A.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General de esta 
entidad o en los lugares determinados en el artículo 38 de la 
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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Plazo de presentación: Veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la respectiva convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Lugo y/o en el tablón de edictos de este Ayunta-
miento.

Cervo, 22 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, José Insua 
Pernas. 

 4441 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 34, 
anexo II, de 09.02.2006, se han publicado íntegramente las Bases 
reguladoras para la provisión de una plaza de Telefonista-Informador 
(con reserva de minusvalía igual o superior al 33%), y con categoría 
asimilada al grupo E, mediante concurso libre con prueba práctica.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Malgrat de Mar, 22 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 4442 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Vimianzo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña, n.º 27, de 2 
de febrero de 2006, se publican las bases íntegras que rigen el pro-
ceso de selección de 1 plaza de Subalterno, perteneciente a la Escala 
de Administración General, subescala de Subalterno, con la condi-
ción de funcionario de carrera, denominación Conserje Municipal, 
Grupo E. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, n.º 31, de 7 de 
febrero de 2006, se publican las bases íntegras, rectoras del proceso 
de selección, con la condición de personal laboral fijo, de una plaza 
de operario de servicios municipales, con la denominación de «opera-
rio conductor de camión», grupo V. Sistema de acceso: concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Diario Oficial de Galicia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento según proceda.

Vimianzo, 23 de febrero de 2006.–El Alcalde, Alejandro Rodrí-
guez Lema. 

 4443 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Gorliz (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En la página 4739 del Boletín Oficial de Bizkaia n.º 39, de 24 de 
febrero de 2006, se publican las bases específicas para la provisión 
de cuatro plazas de Peón de Brigada de Obras, Escala Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de 
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Gorliz, 24 de febrero de 2006.–El Alcalde en funciones, Javier 
Garrido Gaztañaga. 

 4444 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Eivissa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) núm. 28, de 23 
de febrero de 2006, aparece publicada la convocatoria del proceso 
selectivo para proveer, en propiedad, una plaza de Operador de Sis-
temas, mediante el sistema de concurso-oposición libre, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica de Administración Espe-
cial, clase Técnica Auxiliar, grupo de clasificación C.

Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las 
aprobadas por decreto de este Ayuntamiento de 2 de diciembre
de 2002, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares núm. 152, de 19 de diciembre de 2002, y Boletín Oficial de 
las Islas Baleares núm. 14, de 30 de enero de 2003, donde se corri-
gen errores de la anterior publicación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Eivissa, 27 de febrero de 2006.–El Alcalde, P. D. (Decreto de 3-
3-2005), Concejal Delegado de Vías Públicas y Recursos Humanos, 
Antonio Roldán Tenllado. 

 4445 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria y apertura del plazo de presentación de instancias 
para la selección de las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Cabo del Cuerpo de Policía Local, Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, Escala Ejecutiva, por concurso-oposición, en turno de 
promoción interna.

Una plaza de Sargento del Cuerpo de Policía Local, Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, Escala Ejecutiva, por concurso-oposición, en turno de 
promoción interna.

Dichos procesos selectivos se regirán por lo dispuesto en las 
bases de convocatoria, publicadas en el B.O.C.M. n.º 130, de
fecha 2 de junio de 2004, así como los anexos I y II, modificados y 
publicados en el B.O.C.M. n.º 49, de fecha 27 de febrero de 2006.

La instancia solicitando tomar parte en dicho proceso selectivo 
se presentará en el Registro General del Ayuntamiento, durante el 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel 
en que aparezca publicado el presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid.

Rivas-Vaciamadrid, 28 de febrero de 2006.–P. D. (1259/04, 
de 21 de mayo), el Concejal Delegado de Hacienda, Régimen Inte-
rior y RR. HH., José Ramón Martínez Perea. 

 4446 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Badajoz n.º 35, de 21 de febrero de 2006, y en 
el D.O.E. n.º 25, de 28 de febrero de 2006, se han publicado las 
bases que han de regir el procedimiento selectivo en la forma de 
concurso-oposición libre, de una plaza de personal laboral fijo, deno-
minada Jardinero.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de 20 días desde la inserción del presente anuncio 
en el B.O.E.

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selectivo 
se insertarán en el B.O.P. de Badajoz y tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 28 de febrero de 2006.–El Alcalde en 
Funciones, Andrés Moriano Saavedra. 


