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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Instituto Insular de Deportes de 
Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de abril de 2006.–El Presidente, 
José Miguel Álamo Mendoza. 

 7364 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, del Consorcio 
de Osona de Servicios Sociales (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, número 68, de 
21 de marzo, se han publicado las bases para la provisión de una 
plaza de trabajador social mediante concurso oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consorcio.

Vic (Osona), 6 de abril de 2006.–El Presidente, Xavier Tornafoch 
i Yuste. 

 7365 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Castalla (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» n.º 56, de 8 de 
marzo, y en el n.º 64, de 17 de marzo de 2006, se publican respec-
tivamente las bases íntegras y la corrección de errores de las mismas, 
de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Técnico de Administración General, por el sistema de concurso-opo-
sición libre.

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» n.º 5.235, de 
fecha 6 de abril, aparece publicado el extracto de las bases.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Castalla, 7 de abril de 2006.–El Alcalde, Juan Rico Rico. 

 7366 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Moya (Las Palmas), de corrección de erro-
res de la de 15 de marzo de 2006, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la Resolución de 15 de marzo de 2006 del 
Ayuntamiento de Moya (Las Palmas), publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 83, de 7 de abril de 2006, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Letrado Asesor, se procede a su 
corrección en los siguientes términos:

En la página 13682: Donde dice: «treinta días naturales»; debe 
decir: «treinta días hábiles».

Moya, 7 de abril de 2006.–El Alcalde, Antonio Perera Hernán-
dez. 

 7367 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
n.º 82, de 6 de abril de 2006, se publica el texto íntegro de las bases 
específicas para la provisión mediante promoción interna y concurso-
oposición de una plaza de Cabo de la Policía Local, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y 
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 7 de abril de 2006.–El Alcalde, Carlos Galbeño 
González. 

 7368 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 70, de fecha 10 de abril 
de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
las convocatorias para proveer las siguientes plazas, en la Escala de 
Administración Especial:

1. Mediante el sistema de concurso-oposición libre:

a) Subescala Técnica, clase Técnicos superiores, especialidad:

Tres plazas de Ingeniero de Montes.
Dos plazas de Médico.

b) Subescala Técnica, clase Técnicos medios, especialidades:

Once plazas de Asistente Social.
Veintisiete plazas de Técnico Medio de Gestión Administrativo-

Financiera.

2. Por el sistema de concurso-oposición, turno de promoción 
interna:

a) Subescala de Servicios especiales, clase Cometidos especia-
les, especialidad:

Una plaza de Técnico especialista en Cocina.

3. Por el sistema de oposición libre:

a) Subescala de Servicios especiales, clase Cometidos especia-
les, especialidades:

Tres plazas de Coordinador Deportivo.
Una plaza de Ayudante Técnico de Laboratorio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral de Bizkaia 
y en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

Bilbao, 10 de abril de 2006.–El Diputado foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 7369 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Bases específicas que han de regir la convocatoria de los proce-
sos selectivos para la provisión de las siguientes plazas:

Treinta plazas de Peón de Jardinería, en régimen laboral fijo, 
mediante concurso-oposición libre, para Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal.

Una plaza de Auxiliar Técnico de 1.ª, especialidad de Prevención 
de Riesgos Laborales, en régimen laboral fijo, mediante concurso-
oposición libre para Parques y Jardines de Barcelona, Instituto Muni-
cipal.

En la edición del Boletín Oficial de la Provincia número 83, de 7 
de abril de 2006, han sido publicadas íntegramente las bases de las 
dos convocatorias.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales improrrogables a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
luña.

Barcelona, 10 de abril de 2006.–La Secretaria delegada, P. D. 
de 7 de abril de 2006, M.ª Àngels Dodero i Vintró. 


