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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Peraleda del Zaucejo, 28 de junio de 2006.–El Alcalde, Antonio 
González Torres. 

 12644 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de L’Olleria (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 134, 
de 7 de junio de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5291, de 29 de junio de 2006, se han publi-
cado las bases de la convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de Administrativo perteneciente 
a la Escala de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente 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 Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Olleira, 29 de junio de 2006.–El Alcalde, Vicente Bernardo 
Llop Moliner. 

 12645 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Eivissa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 91, de 29 de 
junio de 2006, aparece publicada la convocatoria del proceso selec-
tivo para proveer una plaza de Lacero, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, plaza encuadrada en la plantilla de personal 
laboral.

Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las 
publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares 
número 152, de 19 de diciembre de 2002, y Boletín Oficial de las 
Islas Baleares número 14, de 30 de enero de 2003, donde se corri-
gen errores de la anterior publicación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán o 
bien, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, o bien, expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Eivissa, 30 de junio de 2006.–El Alcalde, P. D. (Decreto de Alcal-
día de fecha 2 de marzo de 2005, publicado en el BOIB número 43, 
de fecha 17 de marzo de 2005), Antonio Roldán Tenllado. 

 12646 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Lobios (Ourense), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se anuncia convocatoria para proveer, por el sistema de con-
curso-oposición libre, un puesto denominado administrativo-informá-
tico, escala de Administración General, subescala Administrativa.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 124, 
de 1 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases de este 
proceso selectivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 132, 
de 10 de junio de 2006, se publica rectificación de errores.

También fue publicado dicho anuncio en el número 123, de 28 
de junio de 2006, del «Diario Oficial de Galicia».

El plazo para presentar las instancias solicitando participar en 
este proceso selectivo es de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que el presente anuncio aparezca publicado en 
el  «Boletín Oficial del Estado».

Lobios, 30 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Benito Váz-
quez Vázquez. 

 12647 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Teo (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 121, 
de 29 de mayo de 2006, y en el «Diario Oficial de Galicia» núme-
 ro 124, de 29 de junio de 2006, aparecen publicados de forma ínte-
gra y en extracto, respectivamente, los anuncios de las bases, así 
como las convocatorias, para cubrir las plazas de carácter laboral 
que a continuación se detallan:

Arquitecto Técnico. Número de plazas: Una. Oposición libre.
Auxiliares Administrativos. Número de plazas: Dos. Oposición 

libre.
Auxiliar archivo y biblioteca. Número de plazas: Una. Oposición 

libre.
Telefonista. Número de plazas: Una. Oposición libre.
Peón obras municipales. Número de plazas: Una. Oposición 

libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Teo, 30 de junio de 2006.–El Alcalde, Armando Urbano Blanco 
Martínez. 

 12648 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 154, de 30 
de junio de 2006, se publica el texto íntegro de las Bases Específicas 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre y contratación 
laboral, de nueve plazas de Educador y dos plazas de Maestro, para 
la Escuela Infantil del Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 30 de junio de 2006.–El Alcalde, Carlos Galbeño 
González. 

 12649 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 18 de 
mayo de 2006, del Consorcio para el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y de Salvamento de 
la provincia de Castellón, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 18 de mayo 
de 2006, del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y de Salvamento de la provincia de Castellón, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 150, de fecha 24 de junio de 
2006, página 24019, primera y segunda columnas, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En la segunda columna, funcionarios de carrera, párrafo 
segundo, donde dice: «Denominación: Cargo de 1.ª», debe decir: 
«Denominación: Cabo de 1.ª». 

 12650 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáce-
res), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 19 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), refe-


