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Denominación: Auxiliar Administrativo. N.º: 6. Escala: Admón. 
General. Grupo: D. Provisión: Conc.–opos. Turno: 1. Discapaci-
tado. 2. Promoción interna. 3. Libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Alcobendas, 24 de marzo de 2006.–La Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Pilar Sánchez Acera. 

 6654 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Mijas (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 55, de 22 
de marzo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga 
número 11, de 18 de enero del 2006, se han publicado las Bases 
para la provisión de diecinueve plazas de funcionarios de carrera de 
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
Clase Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, categoría 
Bomberos-Conductores, por el sistema selectivo de concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en le Boletín Oficial 
del Estado. Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se 
publicarán en los lugares establecidos en las Bases.

Mijas, 24 de marzo del 2006.–El Alcalde, P.D. (Decreto 21/10/05, 
BOP. núm. 217, de 15/11/05), el Concejal Delegado de Personal, 
Pedro L. Fernández García. 

 6655 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Monterrei (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» del día 24 de 
marzo de 2006 se publican íntegras las bases para la provisión de las 
plazas siguientes:

Cuadro laboral:

Tres (3) plazas de Auxiliar de oficina y servicios varios. Concurso-
oposición libre.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento en 
todo caso y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense».

Ourense, 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Luis Suárez 
Conde. 

 6656 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 59, de 
fecha 24 de marzo de 2006, se publica íntegramente la convocatoria 
y bases para la provisión de las siguientes plazas:

Ocho plazas de agente de la Policía Local, por concurso oposi-
ción libre, subescala de Servicios Especiales de la Escala de Adminis-
tración Especial.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, como personal funciona-
rio, por oposición libre, de Administración General, subescala Auxi-
liar.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de 20 días naturales, a contar del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 24 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, M. Teresa Ferrés 
Àvila. 

 6657 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Bagà (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 68, de 
fecha 21/03/2006, se publicaron las bases que han de regir la opo-
sición libre convocada para proveer las siguientes plazas:

Dos plazas de Administrativo integrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala de Administración General.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
convocatoria en le diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bagà, 27 de marzo de 2006.–El Alcalde, Nicolás Viso Alamillos. 

 6658 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya) referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 22 de marzo de 2006 
aparecen publicadas las Bases del proceso convocado por el sistema 
de acceso libre, mediante Concurso-Oposición, para la provisión
de 2 plazas de Auxiliar Técnico de Laboratorio, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido Concurso-Oposición es de 20 días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 27 de marzo de 2006.–El Concejal Delegado del Área de 
Recursos Humanos, Ricardo Barkala Zumelzu. 

 6659 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, del Ayuntamiento 
de Siero-Patronato Deportivo Municipal (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se ha publicado en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» 
de 24 de marzo de 2006 anuncio relativo a las nuevas bases para la 
provisión de las siguientes plazas de personal laboral:

Diez plazas de Conserje (seis a tiempo parcial), mediante oposi-
ción por turno libre.

Dos plazas de Conserje (una a tiempo parcial), mediante oposi-
ción por turno de discapacitados.

Seis plazas fijas discontinuas de Encargados de Piscinas Exterio-
res (tres a tiempo parcial), mediante oposición por turno libre.

Cinco plazas de Monitor de Natación, mediante concurso-oposi-
ción por turno libre.

Una plaza de Monitor de Natación, mediante concurso-oposición 
por turno de reserva de discapacitados.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les siguientes al de la publicación de este extracto en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

En aplicación del principio de conservación de actos se mantiene 
la vigencia de las resoluciones en cuanto a la lista definitiva de admi-
tidos a las pruebas selectivas para proveer las plazas de Conserje y 
de Monitor de Natación, sin perjuicio de la admisión de nuevos aspi-
rantes, derivada del plazo de presentación de solicitudes de participa-
ción que se abre con  la publicación del presente anuncio.

Pola de Siero, 27 de marzo de 2006.–El Presidente del Patro-
nato Deportivo Municipal, Juan José Corrales Montequín. 


