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Policía local y sus auxiliares. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Auxiliar de la Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del puesto: 
Auxiliar Ayuda a domicilio (jornada parcial). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del puesto: 
Auxiliar de Biblioteca (jornada parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del puesto: 
Socorrista de piscina. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del puesto: 
Taquillero de piscina y mantenimiento de instalaciones. Número de 
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del puesto: 
Operario de servicios múltiples. Número de vacantes: Tres.

Campos del Río, 26 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 14978 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San José del Valle (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 116, de 
fecha 21 de junio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 134, de fecha 13 de julio de 2006, se ha publi-
cado el texto íntegro y definitivo de las bases para la provisión, por 
turno libre, mediante oposición, de dos plazas de Policía Local; 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, categoría Policía Local.

Los interesados en participar en las citadas pruebas selectivas 
deberán presentar sus instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, 
en el Registro General de este Ayuntamiento en día y hora hábil, o en 
las demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que 
aparezca inserto este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en la forma prevista en las 
bases.

San José del Valle, 26 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Juan García Gutiérrez. 

 14979 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Las Rozas (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Madrid.
Corporación: Las Rozas de Madrid.
Número de código territorial: 28127.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de julio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. 
N.º de vacantes: 20. Denominación: Guardia de la Policía Local.

Las Rozas de Madrid, 28 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 14980 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Salceda de Caselas (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra n.° 144, de 28 
de julio de 2006, se publicaron íntegramente las bases de la convo-
catoria realizada por el Ayuntamiento de Salceda de Caselas (Ponte-
vedra) para proveer las siguientes plazas vacantes en la plantilla de 
funcionarios.

Oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Encargado-Operario correspondiente a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo E.

Concurso para la provisión, en propiedad, de una plaza de 
Alguacil-Portero correspondiente a la Escala de Administración 
General, subescala Subalterna, grupo E.

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 Provincia de Pontevedra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Salceda de Caselas.

Salceda de Caselas, 28 de julio de 2006.–El Alcalde, José 
Manuel Fernández Rodríguez. 

 14981 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Antigua (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de fecha 23 
de junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria 
y bases para la provisión de cuatro plazas de Agente de la Policía 
Local, mediante el sistema de oposición libre, que se encuentran 
vacantes y dotadas presupuestariamente en la Oferta de Empleo 
Público del ejercicio de 2006, extracto de cuya convocatoria aparece 
publicado en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 28 de julio 
de 2006.

De conformidad a lo dispuesto por las bases de las respectivas 
convocatorias, el plazo de presentación de instancias será de 20 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de Estado, publicándose los suce-
sivos anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Antigua, 31 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan José Cazorla 
Hernández. 

 14982 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Coaña (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 174, de 28 
de julio de 2006, se publican íntegramente las bases específicas para 
la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, incluida en la 
oferta de empleo público de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán a 
partir de hoy en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y cuando 
fuere necesario en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Las características de la plaza son:

Denominación: Agente de la Policía Local.
Grupo: D.
Nivel CD: 16.
Provisión: Oposición libre.
Número: Una.
Relación/Escala: Funcionario de Administración Especial.

Coaña, 31 de julio de 2006.–El Alcalde, Salvador Méndez 
Méndez. 

 14983 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Palos de la Frontera (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 128, de 
fecha 6 de julio de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» números 129, de fecha 6 de julio de 2006; 132, de 11 de julio 
de 2006, y 133, de 12 de julio de 2006, han sido publicadas íntegra-
mente las bases reguladoras que regirán la convocatoria de las 
siguientes plazas provenientes de la Oferta de Empleo Público 
de 2004:

Una plaza de Conductor, personal laboral fijo, acceso libre, pro-
cedimiento concurso-oposición.

Una plaza de Operario del Servicio de Limpieza, personal laboral 
fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.
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Una plaza de Jardinero, personal laboral fijo, acceso libre, pro-
cedimiento concurso-oposición.

Una plaza de Técnico Medio Coordinador de Actividades Depor-
tivas, personal laboral fijo, acceso libre, procedimiento concurso-opo-
sición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, conforme a lo establecido en las respectivas bases, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y/o, en su caso, en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palos de la Frontera, 31 de julio de 2006.–El Alcalde, Carmelo 
Romero Hernández. 

 14984 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, de la Ciudad 
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla número 4.316, de 
fecha 28 de julio de 2006, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión, en propiedad, de 
las siguientes plazas:

Funcionarios:

Seis plazas de Cabos de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D, por el sis-
tema de concurso-oposición, por promoción interna.

Dos plazas de Delineantes, Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Técnico Auxiliar, grupo C, 
por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla y tablón de edic-
tos de la Ciudad.

Melilla, 1 de agosto de 2006.–El Consejero de Administraciones 
Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 14985 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Autol (La Rioja), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja», número 97, de 22 de julio 
de 2006, aparecen publicadas las bases específicas del concur-
so-oposición promoción interna para la provisión de un plaza de 
Alguacil.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La plaza que se convoca es la siguiente:

«Grupo D. Clasificación: Escala: Administración Especial, subes-
cala: Servicios Especiales, clase: Policía Local y sus auxiliares. N.º de 
vacantes: Una. Denominada: Alguacil, concurso-oposición, promo-
ción interna.»

Autol, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde, Valentín Jiménez 
Ezquerro. 

 14986 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Borox (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 174, de fecha 1 de 
agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria realizada por el Ayuntamiento de Borox, para proveer mediante 
oposición libre una plaza de Policía Local de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, vacante en la plantilla de funciona-
rios, dotada con los emolumentos correspondientes al grupo C.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Borox, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz 
Navarro. 

 14987 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 55, de 22 
de marzo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
número 299, de 29 de diciembre de 2005, se han publicado las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión de dos pla-
zas de Oficial de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía vacan-
tes en la plantilla de personal Funcionario del Ayuntamiento de Los 
Barrios, y rectificación de las mismas, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 80, de 28 de abril de 2006, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 96, de 24 de mayo 
de 2006, que se especifica a continuación:

Denominación: Oficial de Policía Local. N.º de plazas: Dos. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-Oposición por promoción interna. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Grupo: C.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Estado.

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

Los Barrios, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Alonso 
Rojas Ocaña. 

 14988 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de La Villa de la Matanza de Acentejo (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía número 625/2006, de 25 de julio, se 
aprueban las bases para la provisión de una plaza de Policía Local en 
el Ayuntamiento de La Villa de la Matanza de Acentejo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 111, de fecha 2 de agosto de 2006, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
La Villa de la Matanza de Acentejo para proveer, mediante oposición 
libre, una plaza de Policía Local, escala Administración especial, 
subgrupo de Servicios especiales, y dotada con el sueldo corres-
pondiente al grupo D.

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», si bien el mes de agosto se conside-
rará inhábil a efectos de cómputo de plazos.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villa de la Matanza de Acentejo, 2 de agosto de 2006.–El 
Alcalde-Presidente, Ignacio Rodríguez Jorge. 

 14989 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento d´Alboraya (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 170, 
de 19 de julio de 2006, se publican las bases específicas para cubrir  
las siguientes plazas:


