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 10017 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de tres plazas 
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, rama Informática, 
denominación Analista.

Las instancias solicitando tomar parte serán presentadas dentro 
del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 109, de fecha 9 de 
mayo de 2006.

Valencia, 11 de mayo de 2006.–La Diputada Delegada de Perso-
nal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 10018 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Ojén (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» n.º 22, de 
fecha 2 de febrero de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» n.º 61, de fecha 30 de marzo de 2006, aparecen publi-
cadas las bases para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, 
por el sistema de oposición libre, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, categoría Policía.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
BOE.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga» y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Ojén, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, Juan Pedro Gómez Sán-
chez. 

 10019 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Brenes (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia núm. 96, de 28 de abril de 
2006 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 88, de 11 de 
mayo de 2006, han sido publicadas la convocatoria y las bases regu-
ladoras de las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo o Escala 
que a continuación se indican:

Escala: Básica, subescala Servicios Especiales, categoría Policía. 
Plazas: Dos. Procedimiento: Oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en el proceso de selección, deberán 
formalizar su solicitud, dentro de los veinte días naturales siguientes 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Brenes, 16 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Marcelino 
Contreras Rodríguez. 

 10020 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Cobeja (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 111, de 
fecha 17 de mayo de 2006, se han publicado íntegramente las bases 
por las que se regirá la convocatoria para la provisión en propiedad 
de las siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo de Administración General, turno 
de promoción interna por el sistema de oposición.

Una plaza de Policía Local, mediante el sistema de oposición 
libre, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local.

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 relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Cobeja, 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, Antonio Fernández 
Redondo. 

 10021 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Alcañiz (Teruel), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Funcionarios

Dos plazas de Administrativo Administración General.
Sistema selección: 1, concurso-oposición libre; 1, concurso-opo-

sición promoción interna.
Clasificación: Escala de Administración General, subescala 

Administrativo.
Tres plazas de Auxiliar Administrativo.
Sistema selección: 2, concurso-oposición libre; 1, concurso-opo-

sición promoción interna.
Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-

liar.
Tres plazas de Subalterno/Ordenanza.
Sistema selección: Oposición libre; 1, reserva minusválidos.
Clasificación: Escala de Administración General, subescala Sub-

alterno.
Una plaza de Psicólogo.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Superior.
Dos plazas de Trabajador Social.
Sistema selección: Concurso-oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Media.
Una plaza de Información.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Media.
Una plaza de Arquitecto Técnico.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Media.
Una plaza de Técnico Medio Deportes.
Sistema selección: Concurso-oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Media.
Una plaza de Ayudante Oficina Técnica.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Auxiliar.
Tres plazas de Técnico Auxiliar Deportes.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica, categoría Auxiliar.
Dos plazas de Guía Turismo.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica Auxiliar.
Una plaza de Información Oficina Turismo.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-

nica Auxiliar.
Dos plazas de Policía Local.
Sistema selección: Oposición libre.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-

vicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía o Guardia.

Personal laboral fijo

Dos plazas de Oficial 1.ª
Una de Oficial Obras:

Sistema selección: Oposición libre.

Una de Oficial Jardinería:
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Sistema selección: Oposición libre.

Dos plazas de Conductor Vehículos.
Sistema selección: Oposición libre.
Una plaza de Peón Especialista.
Sistema selección: Oposición libre.
Ocho plazas de Peón Cometidos Múltiples.
Sistema selección: Concurso-oposición libre.
Anuncio bases: Las bases íntegras de esta convocatoria están 

publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núm. 65, 
de fecha 4 de abril de  2006.

Plazo de presentación de instancias: Las solicitudes se presenta-
rán en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Teruel».

Alcañiz, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde, Carlos Abril Navarro. 

 10022 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Láchar (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 81, de 2 de mayo de 
2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 93, 
de 18 de mayo de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir en la oposición libre para cubrir, en propiedad, dos plazas de 
Policía Local correspondientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Láchar, 19 de mayo de 2006.–El Alcalde, Francisco Javier Mon-
tiel Olmo. 

 10023 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Retamar (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Publicado en el Boletín Oficial de la provincia n.º 27, de fecha 18 
de marzo de 2006, las bases íntegras para la provisión de una plaza 
de funcionario de Guardia de la Policía Local, a cubrir mediante con-
curso de movilidad de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias deberán presentarse dentro del plazo de veinte 
días naturales a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Santa Cruz del Retamar, 19 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, José Carlos Fernández Fernández. 

 10024 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid n.º 115, de 22 
de mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 96, 
de 19 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir la plaza siguiente:

1 plaza de Técnico de Grado Medio de Medio Ambiente, perso-
nal laboral, por concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

La lista de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal y 
la fecha del primer ejercicio se publicarán en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Valladolid. El resto de anuncios o avisos se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aldeamayor de San Martín, 22 de mayo de 2006.–El Alcalde, 
José Luis Sanz Ferrero. 

 10025 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Móstoles (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición (promoción interna) para la pro-
visión en propiedad de 3 plazas de Sargento del Cuerpo de Policía 
Local, pertenecientes a la Escala Ejecutiva de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, clase Sargento de Policía 
Local.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 121, 
de 23 de mayo de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas por las que ha regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Móstoles, 24 de mayo de 2006.–El Concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos, Daniel Ortiz Espejo. 

UNIVERSIDADES
 10026 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, de la Univer-

sidad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso 
de acceso plaza de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios, vinculada a plaza sanitaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 y ss. de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 
de diciembre), los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacio-
nal para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el régimen de 
los concursos de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), modifi-
cado por Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril), 
el artículo 140 del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Zaragoza (Boletín Oficial de Aragón n.º 8, de 19 de enero), y el 
acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 28 
de septiembre de 2004 (Boletín Oficial de Aragón n.º 129 de 3 de 
noviembre) por el que se aprueba el Reglamento que regula las con-
vocatorias de los concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes 
universitarios; el Real Decreto 1558/1986 de 28 de junio (BOE n.º 182 
de 31 de julio) en lo que conserva su vigencia, la Orden de 13 de 
diciembre de 1989 por la que se aprueba el concierto entre la Uni-
versidad de Zaragoza y las Instituciones Sanitarias dependientes del 
INSALUD en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE n.º 303 de 19 
de diciembre), el art. 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad (BOE n.º 102 de 29 de abril) en la redacción dada por la 
disposición final 2.ª de la Ley 6/2001 y lo dispuesto en la disposición 
adicional 9.ª de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Este Rectorado acuerda convocar a concurso de acceso para 
cuerpos de funcionarios docentes universitarios las plazas vinculadas 
que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, con arreglo 
a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se 
regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a cuerpos de 
funcionarios docentes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), modificado por Real 


