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 15755 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Miranda de Ebro (Burgos), de corrección 
de errores de la de 7 de agosto de 2006, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 7 de agosto 
de 2006, del Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), publicada 
en el Boletín Oficial del Estado número 202, de 24 de agosto de 
2006, se procede a su rectificación:

En la página 31008, columna derecha, donde dice: «Durante el 
plazo de veinte días naturales contados desde la publicación del pre-
sente anuncio en el BOE, se podrán presentar instancias en cual-
quiera de las formas establecidas legalmente.» debe decir: «Durante 
el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el BOE, se podrán presentar 
instancias en cualquiera de las formas establecidas legalmente.»

Miranda de Ebro, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde accidental, 
Gustavo A. Modino Soto. 

 15756 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, de la Dipu-
tación Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia, número 135, de 14 de julio de 
2006, se han publicado íntegramente las bases que han de regir las 
convocatorias para proveer las siguientes plazas en la escala de 
Administración Especial, por el sistema de concurso-oposición:

Subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, especialidad: 
Médico de Medicina del Deporte, dos plazas por el turno libre.

Subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, especialidad: 
Ingeniero Industrial, seis plazas por el turno libre.

Subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, especialidad: Téc-
nico de Organización:

Doce plazas por el turno libre.
Una plaza por el turno de personas minusválidas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Diputación Foral de Bizkaia 
y en el BOB (Boletín Oficial de Bizkaia).

Bilbao, 24 de agosto de 2006.–El Diputado Foral de Administra-
ción Pública, Iñaki Hidalgo González. 

 15757 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Dénia (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 146, de 28 de junio de 2006, 
y en el n.º 160, de 14 de julio de 2006, así como en el Diario Oficial 
de la Generalitat Valenciana n.º 5.331, de 24 de agosto de 2006, se 
publicaron las bases y extracto de las bases para la provisión de una 
plaza de funcionario de Intendente Principal de la Policía Local, 
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente 
de dicha publicación en el citado boletín.

Dénia, 25 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente en funcio-
nes, Pau Reig Pérez. 

 15758 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Vila-real (Castellón), de corrección de erro-
res de la de 3 de agosto de 2006, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 3 de agosto 
de 2006, del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón), referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el BOE n.º 203, 
de 25-8-2006, se procede a su rectificación:

Donde dice: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984 y ar-
tículo 21 de la Ley 6/1999, de la Generalitat Valenciana: B ...».

Debe decir: «Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984 y ar-
tículo 21 de la Ley 6/1999, de la Generalitat Valenciana: C ...».

Vila-real, 25 de agosto de 2006.–El Alcalde, Juan José Rubert 
Nebot. 

 15759 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Almería, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 124, 
de 30 de junio de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de siete plazas por 
el turno de promoción interna y dos plazas por el turno de movili-
dad, de Oficial de Policía Local, de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en 
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Almería, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde, P. D., la Concejal-
Delegada de Recursos Humanos, Organización y Desarrollo, Rebeca 
Gómez Gázquez. 

 15760 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Huesca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón. Sección Huesca» número 163, 
de 28 de agosto de 2006, se publican las bases que regirán la convo-
catoria para cubrir una plaza de Policía del Cuerpo de Policía Local, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el procedimiento 
de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de Aragón. Sección Huesca» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde, Fernando Elboj 
Broto. 

 15761 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 166, de 28 
de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada 
número 124, de 3 de junio de 2006, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Policía Local, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, a cubrir por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del 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 en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada.

Alhama de Granada, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde, Fran-
cisco Escobedo Valenzuela. 


