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 14723 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 168, 
de fecha 15 de julio de 2006, se han hecho públicas las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante E. Clasificación: Personal laboral fijo. Número 
de vacantes: Una. Denominación: Peón de deportes, sistema de con-
curso oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

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

Sant Celoni, 20 de julio de 2006.–El Alcalde, Joan Castaño 
Augé. 

 14724 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Calpe (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de junio 
de 2006 se aprobaron las bases para la provisión de un puesto de 
personal funcionario de Técnico Auxiliar Sanidad y un puesto de 
personal laboral fijo de Animador Socio Cultural, cuyas bases ínte-
gras se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
número 159, de 13.07.06, y extracto de las mismas en el D.O.G.V. 
número 5.309, de 24.07.06, siendo para ambas el sistema de con-
curso-oposición, turno libre.

Las instancias para participar en estos procesos selectivos se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento y oportunos 
efectos.

Calpe, 24 de julio de 2006.–El Alcalde, Francisco Javier Morató 
Vives. 

 14725 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Vilanova de Arousa (Pontevedra), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 139, 
de 20 de julio de 2006 publicó la convocatoria y las bases para la 
cobertura de los siguientes puestos de trabajo del cuadro de personal 
de la Corporación: Encargado general de obras y Servicios, pro el 
procedimiento de concurso y Cabo de la Policía Local, por el proce-
dimiento de concurso de méritos por promoción interna. Asimismo 
se convoca el proceso de funcionarización de trabajadores fijos per-
tenecientes a la categoría de Auxiliar Administrativo.

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

Vilanova de Arousa, 24 de julio de 2006.–El Alcalde, Gonzalo 
Durán Hermida. 

 14726 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Don Álvaro (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 139, de 
fecha 21 de julio de 2006, y en el Diario Oficial de Extremadura 
número 78, de fecha 4 de julio de 2006, se publican íntegramen-
te las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Don Álvaro, para proveer mediante oposición libre, una plaza de 
Alguacil Municipal, encuadrada en la Escala de Administración Espe-

cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

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

Don Álvaro, 25 de julio de 2006.–El Alcalde, Salvador Calvo 
Megías. 

 14727 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Almassora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 84,
de 15 de julio de 2006, se publicaron las bases aprobadas por 
acuerdo de Junta de Gobierno de 10 de julio de 2006, para cubrir en 
propiedad diez plazas de Agente de Policía Local, personal funciona-
rio, perteneciente a la Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición. Posterior-
mente en fecha 28 de julio de 2006 se publicó en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana» número 5313 anuncio relativo a 
dichas plazas, por lo que por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de julio 
de 2006 se procede a convocar las mencionadas plazas, pudiendo 
los interesados presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días 
naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Almassora, 28 de julio de 2006.–El Alcalde, Vicente Casanova 
Claramonte. 

 14728 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de El Escorial (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 177, 
de fecha 27 de julio de 2006, aparecen publicadas las bases para la 
provisión en propiedad, y mediante turno libre, de 20 plazas como 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxilia-
res.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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 edictos de este Ayuntamiento.

El Escorial, 28 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Lorenzo 
Fernández Fau. 

 14729 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San Martín de Pusa (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 160,
de 15 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases que regi-
rán la convocatoria para cubrir una plaza de Operario de Servicios 
Múltiples, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso oposi-
ción, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anun-
cio en el «Boletín OLficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Toledo» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

San Martín de Pusa, 28 de julio de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Lucero Pinto. 


