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lucía» número 132, de 11 de julio de 2006, se publica anuncio de 
convocatoria para proveer dos plazas de Arquitectos, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante 
sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente día al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Roque, 12 de julio de 2006.–El Alcalde, José Vázquez Cas-
tillo. 

 13870 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 108, de 
8 de junio de 2006, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 133, de 12 de julio de 2006, aparece publicada la convoca-
toria y bases para la provisión como funcionarios de carrera de:

Denominación: Arquitecto Superior. Vacantes: Seis. Turno: 
Libre. Clasificación: Escala Admón. Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Sup.

Denominación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Vacantes: Una. Turno: Libre. Clasificación: Escala Admón. Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos Sup.

Denominación: Arquitecto Técnico. Vacantes: Tres. Turno: Libre. 
Clasificación: Escala Admón. Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios.

Denominación: Oficial Técnico. Vacantes: Una. Turno: Libre. 
Clasificación: Escala Admón. Especial, subescala Serv. Esp., clase 
Ext. Incendios.

Denominación: Programador de Aplicaciones. Vacantes: Dos. 
Turno: Libre. Clasificación: Escala Admón. Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico Aux.

Denominación: Bombero. Vacantes: Diez. Turno: Libre. Clasifi-
cación: Escala Admón. Especial, subescala Serv. Esp., clase Ext. 
Incendios.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en 
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Almería, 12 de julio de 2006.–El Alcalde, P. D., la Concejal Dele-
gada de Recursos Humanos, Organización y Desarrollo, Rebeca 
Gómez Gázquez. 

 13871 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Antequera (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 85, de 
8 de mayo de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 83, de 4 de mayo de 2006, aparecen publicadas las bases de 
la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposición en 
turno libre, cuatro plazas de Policía Local. Dichas plazas están inte-
gradas en la Escala de Admón. Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, Escala Básica, Categoría de Policía. Las 
bases de la convocatoria fueron modificadas. La modificación se 
publicó en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 123, 
de 29 de junio de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 133, de 12 de julio de 2006. Conforme a dicho 
acuerdo se amplían a seis las plazas convocadas.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
hábil al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga».

Antequera, 13 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Ricardo 
Millán Gómez. 

 13872 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de la Alcaldía se han convocado las pruebas 
selectivas, de acuerdo con las bases publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 277, de 18 de noviembre de 
2004, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 
23803, de 24 de noviembre de 2004.

Personal funcionario

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Agente. Vacantes: Dos. Provisión: Libre con-
curso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Montornès del Vallès, 13 de julio de 2006.–El Alcalde, Daniel 
Cortés Martín. 

 13873 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sopuerta (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 88, de 10 de mayo
de 2006, aparecen publicadas las bases de los procesos selectivos 
para provisión de plazas de funcionarios que a continuación se rela-
cionan.

Igualmente, en el «Boletín Oficial de Bizkaia» números 100 y 
125, de 26 de mayo, y 30 de junio, se publican corrección de errores 
a las bases que se dicen.

1. Una plaza de Administrativo, por el sistema de promoción 
interna, mediante concurso-oposición, perteneciente a la Escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

2. Dos plazas de Auxiliar Administrativo, por el sistema de 
oposición libre, perteneciente a la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar.

3. Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por el sistema de oposi-
ción libre, perteneciente a la Escala de Administración Especial, clase 
Auxiliar.

4. Cuatro plazas de Peones, por el sistema de oposición libre, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Sopuerta, 13 de julio de 2006.–El Alcalde, Emilio Rema Lai-
seca. 

 13874 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Vera (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 113, 
de 15 de junio de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 134, de 13 de julio de 2006, se han publicado la 
convocatoria y las bases para la provisión de tres plazas de policía 
local, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y tablón de 
edictos de la Corporación.

Vera, 13 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Félix Mariano 
López Caparrós. 


