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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6649 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2006, del Ayunta-

miento de Gijón (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 18 de 
marzo de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de la siguiente plaza:

Personal funcionario

Una plaza de Administrativo de Administración General. Clasifi-
cación: Escala de Administración General, subescala Administrativa 
de Administración General. Sistema de selección: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren, se presentarán en un plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicado 
anuncio de la respectiva convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen 
se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Gijón.

Gijón, 20 de marzo de 2006.–El Primer Teniente de Alcalde, 
Pedro Sanjurjo González (Res. Del. 02/02/04). 

 6650 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad y por 
el procedimiento de oposición  libre, cinco plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar. Denominación: Auxiliar, y tres de Subalterno, pertene-
cientes a la Escala de Administración General, subescala Subalterna. 
Denominación: Subalterno.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 17, de fecha 26 de enero de 2006, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 54,  de fecha 21 de 
marzo de 2006.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Algeciras, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 6651 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Lleida, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia número 18, de fecha 7/2/06, y 
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» n.° 4587, de fecha 7/3/06, 
publican las bases de las pruebas selectivas que se detallan a conti-
nuación:

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de 
Arqueólogo, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Superior.

Concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Téc-
nico Auxiliar (en Gestión Ambiental), Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

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

Lleida, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, Ángel Ros Domingo. 

 6652 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Baños de la Encina (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se ha convocado para su provisión, en propiedad, por el sis-
tema de concurso-oposición, una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General.

Las bases que rigen la convocatoria fueron aprobadas por Reso-
lución de la Alcaldía de fecha 10 de enero de 2006 y publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 21, de fecha 27 
de enero de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 55, de fecha 22 de marzo de 2006.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el Tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Miguel 
Campillo Gómez. 

 6653 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» de fecha 23 de marzo de 2006 las bases de las plazas que 
a continuación se citan, se convocan las mismas con el fin de proce-
der a su provisión:


