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En el Boletín Oficial de Jaén se publicarán los sucesivos anuncios 
de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 15 de mayo de 2006.–El Presidente, P. D. (Resol. 1071/
2003), el Diputado Delegado de Organización y Recursos Humanos, 
Miguel Toral González. 

 9798 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 105, de 9 
de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer, mediante concurso libre, una plaza de Auxiliar de 
Clínica. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Los Alcázares, 15 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Escudero Sánchez. 

 9799 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 101, de 4 
de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer, mediante oposición, por el procedimiento de 
promoción interna, cinco plazas de Administrativo, Escala Adminis-
tración General, subescala Administrativa.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Los Alcázares, 5 de mayo de 2006.–El Alcalde Presidente, Juan 
Escudero Sánchez. 

 9800 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Pallejà (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 113, 
de 12 de mayo de 2006, se publica íntegramente la convocatoria 
para cubrir, por el sistema de concurso oposición libre, una plaza de 
Auxiliar Administrativo, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la última publicación de los 
anuncios de la convocatoria que se realicen en el «Boletín Oficial del 
Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y «Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».

Pallejà, 15 de mayo de 2006.–La Alcaldesa accidental, Mercè 
Rius i Pons. 

 9801 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, de la Entidad 
Metropolitana para el Tratamiento de Residuos 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» n.º 115, de 
fecha 16 de mayo de 2006, se han publicado las bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una vacante 
del Grupo A, Escala de Administración General, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial 
de la provincia.

Valencia, 16 de mayo de 2006.–La Presidenta, M.ª Jesús Puchalt 
Farinós. 

 9802 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Alange (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 90, de 15 
de mayo de 2006, se publica la convocatoria e íntegramente las 
bases para la promoción interna de Auxiliares de Policía de la planti-
lla de este Ayuntamiento al Grupo D, mediante concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alange, 16 de mayo de 2006.–El Alcalde, Juan Pulido Gil. 

 9803 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Alcalà de Xivert (Castellón), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 36, 
de fecha 25 de marzo de 2006, y número 55, de fecha 9 de mayo 
de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 5.239, de fecha 12 de abril de 2006, y número 5.253, de 
fecha 8 de mayo de 2006, se hacen públicas las bases rectoras de 
la convocatoria y la correspondiente corrección de errores para la 
provisión, en propiedad, de la plaza que a continuación se detalla:

Denominación: Coordinador de Deportes y Juventud. Número 
de plazas: Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición turno 
libre. Escala: Administración Especial, subescala Técnica.

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

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

Alcalà de Xivert, 16 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, Isabel 
Soriano Barceló. 

 9804 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Amurrio (Álava), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín del Territorio Histórico de Álava» n.º 50, de fecha 
8 de mayo de 2006, se publicaron íntegramente las bases que han de 
regir el proceso selectivo para el acceso por concurso-oposición de 
las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Vacantes: 4. Turno: 
Libre. Escala: General. Subescala: Auxiliar.

Denominación: Conserje. Vacantes: 1. Turno: Libre. Escala: 
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Denominación: Técnico de Medio Ambiente. Vacantes: 1. Turno: 
Libre. Escala: Especial. Subescala: Técnica. Clase: T. Superior.

Denominación: Administrativo. Vacantes: 1. Turno: Promoción 
interna. Escala: General. Subescala: Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» y 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Amurrio, 16 de mayo de 2006.–El Alcalde, Pablo Ramón Isasi. 


