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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9683 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, del Ayunta-

miento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 62, de 26 de abril de 2006, fueron publicadas la convocato-
ria y las bases que rigen el proceso selectivo para la provisión, en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de veintidós plazas 
de Técnicos de Administración General, cuatro de ellas reservadas a 
promoción interna, y el resto en turno libre.

Las plazas se encuadran en la escala de Administración General, 
subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife», tablón de anuncios de la Cor-
poración y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2006.–El Teniente de 
Alcalde, Concejal de Gobierno responsable del Área de Servicios 
Centrales (Decreto Delegación 23 de septiembre de 2005), Gui-
llermo Núñez Pérez. 

 9684 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), de 
corrección de errores de la de 16 de febrero de 2006 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006.

Advertido error en la Resolución de 16 de febrero de 2006, del 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente al anun-
cio de la oferta de empleo público para 2006, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado n.º 77, de fecha 31 de marzo de 2006, se procede 
a su corrección:

En las páginas 12657-12658, donde dice: «Grupo según el art. 
Ley 30/84: A. Escala de Administración General, Subescala Técnica. 
N.º de vacantes: 1. Denominación de la plaza: Técnico», debe decir: 
«N.º de vacantes: 4».

Chiclana de la Frontera, 26 de abril de 2006.–El Alcalde. 

 9685 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2006, de la Comarca 
de la Sierra de Albarracín (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Provincia de Teruel» número 80, de 
fecha 2 de mayo de 2006, se ha publicado la convocatoria y las 
bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de una 
plaza de Auxiliar de Administración General, mediante concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el 
tablón de anuncios de la Sede Comarcal.

Albarracín, 3 de mayo de 2006.–El Presidente, Rafael Samper 
Miguel. 

 9686 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife» número 67, de 
3 de mayo de 2006, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir el proceso selectivo para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 

Técnico Medioambiental, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias para participar en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Puerto de la Cruz, 5 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Marcos E. Brito Gutiérrez. 

 9687 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia número 53, de 
fecha 16 de marzo de 2006, y en el Boletín Oficial del País Vasco 
número 76, de 21 de abril de 2006, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

9 plazas de Peón Polivalente, pertenecientes a la escala de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios, a 
cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Basauri, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, Rafael Ibarguen Gon-
zález. 

 9688 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 103, 
de fecha 9 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de una plaza de Terapeuta Ocupacio-
nal mediante el sistema de oposición libre, de la plantilla de personal 
laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 9689 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 103, 
de fecha 9 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Enferme-
ría mediante el sistema de oposición libre, de la plantilla de personal 
laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 


