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nismo Autónomo Municipal, Palau de la Música, Congresos y 
Orquesta de Valencia.

Valencia, 8 de agosto de 2006.–La Presidenta, M.ª Irene
Beneyto Jiménez de Laiglesia. 

 15728 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico Especialista FP II. 
Escala Administración Especial de Servicios Especiales, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas 
convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Publi-
cación íntegra de las bases: Boletín Oficial de la Rioja número 105, 
de 10 de agosto de 2006. Publicación de la convocatoria: Boletín 
Oficial de la Rioja número 105, de 10 de agosto de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 10 de agosto de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 

 15729 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Bescanó (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Denominación del puesto: Arquitecto Técnico. Escala: Adminis-
tración General, subescala técnica. Número de vacantes: Una. Selección 
mediante concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Administrativo. Escala: Administración 
General, subescala Administrativa. Número de vacantes: Una. Selec-
ción mediante concurso-oposición libre.

La convocatoria y las bases fueron publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Girona» de 23 de junio de 2006 y en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 10 de julio de 2006.

Las solicitudes para participar en estas pruebas podrán ser pre-
sentadas durante el plazo de veinte días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Bescanó, 11 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Xavier 
Soy Soler. 

 15730 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, de la 
Comarca de Campo de Borja (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca una plaza de Trabajador Social en régimen laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 171, 
de 27 de julio de 2006 (corrección de errores publicada en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 181, de 8 de agosto 
de 2006), y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 80, de 14 de 
julio de 2006 (corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial de 
Aragón» número 92, de 11 de agosto de 2006), aparecen íntegra-
mente publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la 
contratación de la plaza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de anuncios de la Comarca.

Borja, 11 de agosto de 2006.–El Presidente, Sergio Pérez Pueyo. 

 15731 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Val de San Vicente (Cantabria), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 137, de 17 de julio 
de 2006, se han publicado las bases para la provisión, mediante 

concurso-oposición libre, de una plaza de la Subescala Administra-
tiva de Administración General, y de una plaza de Coordinador del 
servicio avanzado del Centro de Comunicaciones y Punto de Informa-
ción Juvenil, personal laboral. En el «Boletín Oficial de Cantabria» 
número 156, de 14 de agosto de 2006, se han publicado las modifi-
caciones de las citadas bases.

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte en 
dichas convocatorias será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con las presentes convoca-
torias se publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Pesués, Val de San Vicente, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde, 
Miguel Ángel González Vega. 

 15732 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Albolote (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 135, 
de 18 de julio de 2006, y en el «BOJA» número 141, de 24 de julio 
de 2006, aparecen las bases para la provisión por concurso-oposi-
ción libre, de la plaza de Responsable de Medios de Comunicación, y 
en el «BOP» número 150, de 8 de agosto de 2006, y «BOJA» número 
158, de 16 de agosto de 2006, aparece publicada corrección de 
errores.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.

El plazo de presentación de instancias solicitando formar parte 
en dicho proceso selectivo, es de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y serán 
expuestos en los tablones de edictos de este Ayuntamiento.

Albolote, 17 de agosto de 2006.–P. D. (Dto. número 733, de 26 
de julio de 2006), el Alcalde Presidente Acctal., José Ocete Ramírez. 

 15733 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 61, 
de 30 de marzo y de 2006, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 53, de 7 de marzo de 2006, aparecen insertos los anuncios de 
convocatoria para cubrir en propiedad siete plazas de Bombero-Con-
ductor, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema 
de acceso de turno libre, por el procedimiento de selección de oposición.

Por medio del presente se abre el plazo de presentación de soli-
citudes, que será de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Todos los demás anuncios referentes o relaciones de admitidos y 
excluidos, Tribunal Calificador y determinación del lugar, fecha y 
hora del comienzo de las pruebas se insertarán en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Jaén, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, Miguel Sánchez de 
Alcázar Ocaña. 

 15734 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castelló), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «BOP» número 97, de 15 de agosto de 2006, se publica el 
Decreto de Alcaldía número 1429, de 19 de julio de 2006, por el que 
se anula el Decreto 831/2006, referente a la aprobación de las bases 
de la convocatoria para la provisión definitiva de una plaza de Técnico 
de Administración General, mediante oposición libre, cuyo extracto se 


