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trial, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, Técnico Superior.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 32, de fecha 16 de marzo de 2006.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Castellón de la Plana, 29 de marzo de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 6984 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2006, de la Enti-
dad Pública Empresarial Agua y Saneamiento de 
Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 58, del día 9 
de marzo de 2006, fueron publicadas las bases para la convocatoria 
por concurso-oposición libre, de las plazas de personal laboral, ope-
rarios de estaciones depuradoras de aguas residuales, para constituir 
una bolsa de trabajo.

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

Los demás anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de la entidad pública convo-
cante.

Sueca, 30 de marzo de 2006.–El Presidente, Salvador Gil Bel-
trán. 

 6985 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Estepona (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 174, de 6 
de septiembre de 2005, con una corrección de errores que se recoge 
en el núm. 54, de 21 de marzo de 2006, del mismo, y en «Boletín 
Oficial de la Provincia» de Málaga núm. 245, de 28 de diciembre de 
2005, con una corrección de errores que se recoge en el núm. 62, de 
31 de marzo de 2006, del mismo, se publican las bases íntegras que 
regirán la convocatoria para la provisión, como funcionarios de 
carrera, de siete plazas de Cabo del Cuerpo Municipal de Bomberos, 
clasificadas en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de Incendios, 
mediante promoción interna y sistema de selección de concurso-opo-
sición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
convocatoria, será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El resto de publicaciones que se deriven de esta convocatoria se 
efectuarán en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» de Málaga, en su caso.

Estepona, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde, Antonio Barrientos 
González. 

 6986 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 62, del 
día 31 de marzo de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 61, del día 30 de marzo de 2006, se ha publi-
cado el anexo de las bases relativo a la convocatoria para cubrir, 10 
plazas de Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Denominación: Técnico Medio Diplomado en Trabajo Social. 
Número de vacantes: 10. Turno libre: 8. Turno reserva minusválidos: 
2. Sistema selectivo: Oposición.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Málaga, 31 de marzo de 2006.–La Teniente Alcalde Delegada de 
Organización, Personal y Calidad de los Servicios, P. D. de la Junta 
de Gobierno Local, Carolina España Reina. 

 6987 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 30 de marzo de 
2006 y en el Boletín Oficial de Castilla y León de fecha 2 de marzo 
de 2006, se publican las bases específicas de las convocatorias de 
pruebas selectivas de las plazas siguientes:

Régimen laboral: Tres plazas  de Empleados de Limpieza, por 
oposición libre.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas, se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente 
día al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas plazas se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Miranda de Ebro, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde, Fernando 
Campo Crespo. 

 6988 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 43, de fecha 2 de marzo 
de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante oposición, de dos plazas de Ope-
rarios de limpieza, personal laboral, turno libre.

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

Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Bizkaia.

Elorrio, 3 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, Agustín Asua 
Azcárate. 

 6989 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Laredo (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria n.º 60, de fecha 27 de marzo 
de 2006, aparecen publicadas las bases que han de regir en el con-
curso-oposición libre convocado para proveer una plaza laboral de 
Médico de Instalaciones Deportivas.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selec-
tivo podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Laredo, 3 de abril de 2006.–El Alcalde, Santos Fernández 
Revolvo. 


