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Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar.

Quesada, 29 de mayo de 2006.–El Alcalde. 

 11524 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Premià de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria pública para proveer una plaza de maestro Escuela 
Infantil, de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Cometido Especial, mediante concurso-oposición libre, y 
cinco plazas de Auxiliares Educadores de la Escala Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, Cometido Especial, mediante 
concurso-oposición libre.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente en 
el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 4643, de 29 de 
mayo de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publicación de la convo-
catoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Premià de Mar, 30 de mayo de 2006.–El Alcalde, Jaume Batlle 
Garriga. 

 11525 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de La Vall d´Uixó (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP núm. 63, de 27.05.2006, se publican las bases de la 
convocatoria para cubrir, en propiedad, una plaza de Técnico de 
Administración General, mediante oposición libre.

La presentación de solicitudes será en veinte días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios.

La Vall d´Uixó, 31 de mayo de 2006.–El Alcalde, Josep Tur i 
Rubio. 

 11526 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Pájara (Las Palmas), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Pájara.
Número de código territorial: 35015.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de mayo de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Técnica. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Gestión. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Técnico de Gestión.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. Número 
de vacantes: 4. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Número de 
vacantes: 5. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Graduado Social.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía Local. Número de vacantes: 4. Denominación: Sar-
gento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía Local. Número de vacantes: 4. Denominación: Cabo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado en Derecho. Denominación del 
puesto: Asesor Letrado. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, FP 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Coordinador de Cultura. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, FP 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Coordinador de Servicios. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Notificador. Número de vacantes: 2.

Pájara, 31 de mayo de 2006.–El Alcalde. 

 11527 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Ares (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión, en régimen laboral, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Director Técnico Deportivo 
(Monitor Deportivo), de una plaza de Capataz, de una plaza de Con-
serje Colegio y de una plaza de Limpiadora de edificios municipales.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña número 2, de 3 de enero de 2006.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ares, 5 de junio de 2006.–El Alcalde, José Manuel Cendán Fer-
nández. 

 11528 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Arona (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 81, de 2 de junio de 2006, se publican íntegramente las 
bases que han de regir el procedimiento selectivo para adquirir la 
condición de personal fijo en los puestos vacantes del Grupo III suje-
tos a régimen jurídico laboral, mediante el sistema selectivo de con-
curso de méritos libre.

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 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arona, 5 de junio de 2006.–El Alcalde, José Alberto González 
Reverón. 

 11529 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Antequera (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 71, de 
17 de abril de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 83, de 4 de mayo de 2006, aparecen publicadas las 
bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, una plaza de Coordinador de Biblioteca. La 
modificación de las mismas se ha publicado en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía»  número 98, de 24 de mayo de 2006 y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 106, de 6 de 
junio de 2006. Dicha plaza pertenece a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Superior.


