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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación de Lleida.

Lleida, 11 de agosto de 2006.–El Presidente accidental, Salvador 
Bordes Balcells. 

 15455 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, de la Dipu-
tación de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 184, 
de 11 de agosto de 2006, se publica la convocatoria, así como las 
bases generales y específicas, para la provisión de las plazas de per-
sonal funcionario y laboral que a continuación se relacionan:

Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Administra-
ción General. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: 
Administración general. Subescala: Técnica.

Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Relaciones 
Interadministrativas. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. 
Escala: Administración especial. Subescala: Servicios especiales. 
Plazas Cometidos Especiales.

Número de vacantes: Una. Denominación: ATS. Sistema de pro-
visión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración especial.  
Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Una. Denominación: Diplomado en Ciencias 
Empresariales. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: 
Administración especial.  Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. Sis-
tema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración 
general. Subescala: Administrativa.

Número de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración general. 
Subescala: Auxiliar.

Número de vacantes: Tres. Denominación: Cuidador. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración especial.  
Subescala: Servicios especiales. Personal de Oficios. Oficial.

Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor Talleres. Sis-
tema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre. Personal laboral.

Número de vacantes: Una. Denominación: Vigilante Vías y 
Obras. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre. Per-
sonal laboral.

Plazo de presentación: Veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se 
deriven de la convocatoria se publicarán en el  «Boletín Oficial de la 
Provincia de Lugo» y/o en el tablón de edictos de esta corporación.

Lugo, 11 de agosto de 2006.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 15456 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Gerena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 177, 
de 2 de agosto de 2006, aparecen publicadas la bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición, 
varias plazas de personal laboral, turno libre.

Técnico Medio Coordinador de los Servicios Municipales. Una 
plaza.

Técnico Medio Coordinador de los Servicios Municipales de Edu-
cación Infantil. Una plaza.

Coordinador de las Escuelas Deportivas Municipales. Una plaza.

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 y en el tablón municipal 
de edictos.

Gerena, 11 de agosto de 2006.–La Alcaldesa accidental, Marga-
rita Gutiérrez Nogales. 

 15457 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2006, de la Dipu-
tación de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 105, de 5 
de mayo de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir las convocatorias para proveer:

Una plaza de Médico en la plantilla de personal laboral a cubrir 
por el sistema de turno libre (Grupo A).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 106, de 6 
de junio de 2006, se han publicado las bases que han de regir las 
convocatorias para proveer:

Seis plazas de Psicólogo de la plantilla de personal laboral a 
cubrir por el sistema de turno libre (Grupo A).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 109, de 9 
de junio de 2006, se han publicado las bases que han de regir las 
convocatorias para proveer:

Seis plazas de Educador de la plantilla de personal laboral a 
cubrir por el sistema de turno libre (Grupo B).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 107, de 7 
de junio de 2006, se han publicado las bases que han de regir las 
convocatorias para proveer:

Cinco plazas de Trabajador Social de la plantilla de personal 
laboral a cubrir por el sistema de turno libre (Grupo B).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente en que se publique el presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el Bole-
tín Oficial de la provincia, Comunidad Autónoma.

Almería, 14 de agosto de 2006.–El Presidente, José Añez Sánchez. 

 15458 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Ourol (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 186, de 
fecha 14 de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria, para la provisión de una plaza de la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativo, por el procedimiento 
de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos, según corresponda, en el Boletín Oficial de la provin-
cia o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ourol, 14 de agosto de 2006.–El Alcalde, Guillermo Salgueiro 
Abad. 

 15459 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Valdemoro (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 31 de julio 
de 2006, número 180, se publican las bases específicas de convoca-
toria que habrán de regir las pruebas selectivas para proveer, 
mediante concurso-oposición, en turno libre, dos plazas de Auxiliar 
de Biblioteca, en régimen laboral fijo.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Valdemoro, 14 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Miguel 
Moreno Torres. 


