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nal calificador, se efectuarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pollença, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Joan Cerdà Rull. 

 9856 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir en pro-
piedad y por el procedimiento de oposición libre una plaza de Licen-
ciado en Derecho, perteneciente a la Escala de Administración Especial; 
subescala: Técnica; clase: Técnico Superior.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 81, de fecha 3 de mayo de 2006 y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 88, de fecha 11 de 
mayo de 2006.

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

Algeciras, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 9857 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 10 de mayo 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 90, de 11 de mayo de 2006, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión 
mediante concurso oposición restringido de una plaza de Ingeniero 
Industrial.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala: Técnica, clase: Técnico Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, P. D. (D. 6-4-2006), 
el Tercer Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 9858 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 10 de mayo 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 90, de 11 de mayo de 2006, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión 
mediante oposición libre de dos plazas de Agente de la Policía 
Local.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Policía 
Local, categoría: Agente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, P. D. (D. 6-4-2006), 
el Tercer Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 9859 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Lugo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 107, de 11 
de mayo de 2006, se publica la convocatoria así como las bases 
generales y específicas para la provisión de las plazas que a continua-
ción se relacionan:

Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Agrónomo. 
Sistema de provisión: Concurso-oposición, promoción interna, Escala 
Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores.

Número de vacantes: Una. Denominación: Licenciado en Cien-
cias del Trabajo. Sistema de provisión: Concurso-oposición, promo-
ción interna, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, 
Técnicos Superiores.

Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar de Biblioteca. 
Sistema de provisión: Concurso-oposición, promoción interna, Escala 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Plazas 
Cometidos Especiales.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales conta-
dos a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se 
deriven de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Lugo y/o tablón de edictos de esta Corporación.

Lugo, 12 de mayo de 2006.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 9860 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Mairena del Alcor (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 289, de 
fecha 16 de diciembre de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 67, de 7 de abril de 2006, se publican las 
bases reguladoras del procedimiento de selección para cubrir en pro-
piedad las siguientes plazas:

Denominación: Administrativo. Número de plazas: Tres. Escala 
de Administración General, subescala Administrativa, clase Adminis-
trativo. Turno: Promoción interna. Sistema de selección: Concurso-
oposición.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número e plazas: una. 
Escala de Administración general, subescala Auxiliar, clase Auxiliar 
Administrativo. Turno. Promoción interna. Sistema de selección: 
Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y/o en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Mairena del Alcor, 15 de mayo de 2006.–Antonio Casimiro 
Gavira Moreno. 

 9861 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Ourense-Consejo Municipal de Deportes, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense números 40 y 41 
de 17 y 18 de febrero de 2006, se publican las bases específicas para 
cubrir diversas plazas de laborales fijos según el siguiente detalle:

Denominación: Coordinador Deportivo. Número de vacantes: 1. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación: Monitor Deportivo. Número de vacantes: 3. Sis-
tema: Concurso-oposición libre.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 4. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación: Auxiliar Monitor-Socorrista. Número de vacan-
tes: 8. Sistema: Concurso-oposición libre.


