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publicó en el «Boletín Oficial del Estado» número 153, de 28 de junio 
de 2006.

La Vall d’Uixó, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde accidental, 
José Rubio Segarra. 

 15735 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 116, de 17 de 
agosto de 2006, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria de selección para la provisión de cuatro plazas de Tra-
bajadores Sociales de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica Media, por el procedimiento de concurso oposición 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «BOE». Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Manacor, y en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» cuando proceda.

Manacor, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, Antonio Pastor 
Cabrer. 

 15736 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se ha decidido convocar el procedimiento 
selectivo para la provisión de las plazas que se relacionan a conti-
nuación:

Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Técnico de Administración 
General. Sistema de selección: Oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 2. Denominación: Aparejador. Sistema de 
selección: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de vacantes: 1. Denominación: Ingeniero Técnico.  Sistema 
de selección: Concurso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Operador de Informática. Sistema de selección: Con-
curso-oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxiliar. 
Número de vacantes: 4. Denominación: Auxiliar Administración.  
Sistema de selección: Oposición. Turno libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: 5. Denomina-
ción: Agente. Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Tarragona» número 41, de 19 de febrero de 2003, y las 
bases específicas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Tarragona» número  170, de fecha 24 de julio de 2006.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en el 
presente Boletín o de la publicación en el «Diario de la Generalidad 
de Cataluña», si ésta última es posterior.

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Esteve 
Ferran Ribera. 

 15737 RESOLUCIÓN 18 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia, número 157, de 18 de agosto 
de 2006, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, 

mediante el sistema general de acceso libre por concurso-oposición, 
para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General.

En el citado Boletín Oficial de Bizkaia se publicarán, asimismo, 
anuncios en su momento, que contendrán la relación de admitidos y 
excluidos, nombramiento de los miembros del Tribunal calificador del 
proceso y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la 
oposición.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Arrigorriaga, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Alberto Ruiz de 
Azúa Solozábal. 

 15738 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 157, de 18 de agosto 
de 2006, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, 
mediante el sistema general de acceso libre por concurso-oposición, 
para la provisión de dos plazas de Dinamizadores Socio Culturales, 
de la Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicarán, asimismo, anuncios 
en su momento, que contendrán la relación de admitidos y excluidos, 
nombramiento de los miembros del Tribunal calificador del proceso, 
y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la oposición.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de la presente convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Arrigorriaga, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Alberto Ruiz de 
Azúa Solozábal. 

 15739 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, número 99, 
de 18 de agosto de 2006, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza con las siguientes características:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase: 
Arquitecto superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este 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 Guadalajara y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Cabanillas del Campo, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Jesús 
Miguel Pérez. 

 15740 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 169, 
de 25 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria para la provisión por turno libre de una plaza de Profesor de 
Violín mediante el sistema de concurso-oposición de la plantilla de 
laborales.

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 «BOE».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayun tamiento.

Calatayud, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 15741 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 170, 
de 26 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria, para la provisión por turno libre, de dos plazas de Auxiliar de 
Ayuda a Domicilio, mediante el sistema de oposición de la plantilla 
de laborales.

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 «BOE».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 15742 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Errenteria (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar una plaza de Asis-
tente Social, mediante concurso-oposición, en turno libre, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Medios.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa» número 146, de 3 de 
agosto de 2006.

El plazo de presentación  de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Errenteria, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde, Juan Carlos 
Merino González. 

 15743 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Requena (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 196, 
de 18 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases para cubrir 
una plaza de Psicólogo Social del Departamento de Servicios Sociales, 
de Administración especial, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre, enmarcadas dentro del plan de consolidación de empleo. 

Las instancias solicitando tomar parte en la pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 18 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Adelo 
Montés Diana. 

 15744 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 108, de 1 de 
agosto de 2006, se publican las bases de la convocatoria para cubrir 

una plaza de Trabajador Social (personal laboral, contrato indefinido), 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Instancias: Las solicitudes para participar en esta convocatoria 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Alaró, 21 de agosto de 2006.–El Alcalde, Miguel Deyà Simonet. 

 15745 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», de 19 de julio de 2006, las bases de convocatoria que a 
continuación se citan, se convocan las mismas con el fin de proceder 
a su provisión:

Denominación: Técnico de Gestión de Administración General. 
Número: 1. Escala: Administración General. Provisión: Concurso-
oposición. Turno: Libre.

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

Alcobendas, 21 de agosto de 2006.–La Alcaldesa en funciones, 
María Isabel Sanz Herrera. 

 15746 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca la provisión de la siguiente plaza vacante en la plan-
tilla de personal funcionario:

Número de puestos: 1.
Sistema de provisión: Consurso restringido.
Denominación puesto: Analista Programador A.
Denoninación plaza: Técnico/a Superior.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnicos Superiores.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa n.º 153, de fecha 14 de agosto de 2006.

El plazo de presentación de instancias es de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria referida se 
publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anun-
cios del Centro Informático Municipal.

Donostia-San Sebastián, 21 de agosto de 2006.–La 
Vicepresidenta del Centro Informático Municipal, Susana Corcuera 
Leunda. 

 15747 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Ledrada (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 158, 
de 18 de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 155, de 11 de agosto, aparece publicado el anuncio de las 
bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición 
libre, una plaza de operario de servicios múltiples, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.


