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 6990 RESOLUCIÓN de 3 de abril 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 63, del 
día 3 de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 61, del día 30 de marzo de 2006, se ha publicado el 
anexo de las bases relativo a la convocatoria para cubrir, mediante 
oposición libre, seis plazas de Bombero, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Extinción de Incendios.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presentarse 
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, 3 de abril 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. 

 6991 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2006, del Ayuntamiento 
de Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 75, de 31 de marzo 
de 2006, se publican íntegramente las bases generales para provi-
sión de plazas y específicas para la provisión de la siguiente plaza de 
funcionario:

Acceso libre: Escala de Administración Especial. Subescala: Servi-
cios Especiales. Clase: Guardia de la Policía Local.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el extracto de convocatoria en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios se realizarán en el BOP y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Ribadeo, 3 de abril de 2006.–El Alcalde, Balbino E. Pérez Vacas. 

 6992 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín de la Provincia de Sevilla de fechas 15 y 18 de 
febrero de 2006, respectivamente, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de fecha 3 de abril de 2006, aparecen publicadas las 
bases generales y específicas por las que habrá de regirse las convo-
catorias de las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar de Biblioteca. Número de plazas: Dos. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Sistema de selección. Concurso-oposición libre.

Denominación: Bombero-Conductor. Número de plazas: Dos. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Sistema de selección. Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria debe-
rán presentarlas en el plazo de 20 días hábiles computados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Alcalá de Guadaira, 4 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Gutiérrez Limones. 

 6993 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, del Ayuntamiento 
de La Campana (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 50, de 
fecha 3 de marzo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 63, de fecha 3 de abril de 2006, aparecen publi-
cadas la convocatoria y bases para la provisión en propiedad, por el 
sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía local, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

La Campana, 4 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Vargas Cabello. 

 6994 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, del Ayuntamiento 
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 76, de 31 
de marzo de 2006, se publican las bases y convocatoria para la pro-
visión, de una plaza de Peón de Obras, perteneciente a la plantilla de 
personal laboral, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado. Los anuncios sucesivos se 
publicarán en el tablón de edictos de la Corporación y, en su caso, en 
el Boletín Oficial de la provincia.

Pedreguer, 4 de abril de 2006.–El Alcalde, Vicent Costa Cabrera. 

 6995 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, del Ayuntamiento 
de Polinyà de Xúquer (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia correspondiente 
al día 1 de abril de 2006, se publican la convocatoria y las bases 
íntegras de las pruebas selectivas de promoción interna de una plaza 
de la subescala de Administrativos, Escala de Administración General 
de este Ayuntamiento, por oposición, turno restringido.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos solamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Polinyà de Xúquer, 4 de abril de 2006.–El Alcalde, Daniel Martí 
Artal. 

 6996 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 11, de 18 
de enero de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 55, de 22 de marzo de 2006, se han publicado las bases rela-
tivas a la convocatoria efectuada para cubrir las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Técnica, 
clase Técnico superior. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Técnico de Administración General. Sistema: Concurso-oposición 
libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico superior. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Archivero. Sistema: Concurso -oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico superior. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Técnico de Cultura. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Sub-
alterno. Número de vacantes: Una. Denominación: Subalterno-orde-
nanza. Sistema: Concurso-oposición libre.

Personal laboral

Denominación del puesto: Maestro (escuela infantil). Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Auxiliar puericultura (escuela infantil). 
Número de vacantes: Cinco. Sistema: Concurso-oposición libre.


