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Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Salamanca y en el tablón de anuncios de la casa consis-
torial.

Ledrada, 21 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Julia M.ª García 
Gómez. 

 15748 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Ontur (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete», número 93, 
de 16 de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria de concurso-oposición libre para cubrir una plaza de 
Administrativo de la escala de Administración General, subescala 
Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del 
anuncio-extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los anuncios sucesivos se harán públicos únicamente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Ontur, 21 de agosto de 2006.–El Alcalde, Valentín Tenés Tárraga. 

 15749 RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Premià de Dalt (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Alcalde aprobó las bases y la convocatoria para la provisión 
según el sistema de concurso libre de una plaza de Economista, de la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, habiéndose 
publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona, número 199, de 21 de agosto de 2006.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso se podrán presen-
tar 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.

Premià de Dalt, 21 de agosto de 2006.–El Alcalde, Joan Baliarda 
i Sardà. 

 15750 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Almassora (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El 17 de julio de 2006 se publicaron en el «BOP» de Castellón 
número 80 las bases las siguientes plazas de personal laboral:

Una plaza de Animador Juvenil.
Una plaza de Encargado de Mantenimiento.
Una plaza de Coordinación de Promoción Económica, Empleo y 

Consumo.

Todas ellas mediante el sistema de concurso oposición libre. 
Posteriormente, en fecha 24 de julio de 2006, se publicó en el 
«DOGV» número 5309 anuncio relativo a dichas plazas, por lo que se 
procede a convocar las mencionadas plazas; pudiendo los interesa-
dos presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Almassora, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde, Vicente Casa-
nova Claramonte. 

 15751 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Almoster (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» («BOPT») 
número 193, de 22 de agosto de 2006, se publicaron íntegramente 
la convocatoria y las bases específicas que regirán la selección de una 

plaza de Auxiliar, Escala de Administración General, Subescala Auxi-
liar, Sistema de selección concurso-oposición y turno libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
o «BOE».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Almoster, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde, Ángel Xifré Arroyo. 

 15752 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de El Carpio (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 109, 
de fecha 20 de junio de 2006, y en el «BOJA» número 119, de 22 de 
junio de 2006, se publican íntegramente las bases de las convocato-
rias para cubrir las plazas de un Administrativo de Administración 
General y de un Oficial de Jardines y Servicios Varios mediante opo-
sición y promoción interna.

Advertidos errores en las bases publicadas, se corrigen las mis-
mas mediante inserción de anuncios en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Córdoba» número 129, de 18 de julio, y en el «BOJA» 
número 104, de 25 de julio.

Se procede a conceder nuevo plazo de presentación de instan-
cias, de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia» de la Provincia 
de Córdoba o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Carpio, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Alfonso 
Benavides Jurado. 

 15753 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Magán (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 191, 
de 22 de agosto de 2006, se publican íntegramente la convocatoria 
y las bases para la provisión por oposición libre de dos plazas de 
Agente de Policía Local, Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales. El plazo de presentación de solicitudes 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 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 de este Ayuntamiento.

Magán, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde, Jesús Aranda Muñoz. 

 15754 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Vilalba (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de personal 
laboral fijo:

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo Informá-
tico. Sistema de provisión: Concurso. Turno: Libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Chófer. Sistema de pro-
visión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 190, de 19 
de agosto de 2006, se publicaron las bases de la convocatoria para 
la selección. Las solicitudes para tomar parte en la citada convocato-
ria se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la última publicación de este extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «DOGA»

Vilalba, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde, Gerardo Criado 
Guizán. 


