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

Leganés, 23 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente Acctal. 
(Decreto de Delegación de 18-8-06), Raúl Calle Gallardo. 

 15818 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Villamayor (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 162, de 23 de agosto de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de 
Cultura y Biblioteca, encuadrada en la Escala de Administración 
general, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Villamayor, 23 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, por delega-
ción, la Concejal Delegada del Área de Cultura, Cándida Egido 
González. 

 15819 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Ciempozuelos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 201, 
del pasado 24 de agosto, aparecen publicadas las bases y convoca-
torias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
siguientes:

Personal funcionario

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

Denominación: Técnico Superior Servicios Económicos. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica Supe-
rior. Número de vacantes: 1. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción libre.

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

Las instancias solicitando tomar parte en estos procesos podrán 
presentarse 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 sobre estos procesos se efectuarán sola-
mente en el tablón municipal de anuncios y, en su caso, en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».

Ciempozuelos, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde Presidente, 
Pedro A. Torrejón García. 

 15820 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 144, 
de fecha 17 de junio de 2006, se publicaron las bases que han de 
regir en el concurso libre convocado para proveer las siguientes 
plazas:

Dos plazas de Asistente Social-Diplomado en Trabajo Social, 
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase de Técnicos Medios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 146, 
anexo II, de fecha 20 de junio de 2006, se publicaron las bases que 
han de regir en el concurso libre convocado para proveer la siguiente 
plaza:

Una plaza de Périto-Ingeniero Técnico, integrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Medios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 146, 
de fecha 20 de junio de 2006, se publicaron las bases que han de 
regir en el concurso libre convocado para proveer la siguiente plaza:

Una plaza de Oficial, integrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 24 de agosto de 2006.–El Teniente Alcalde del 
Área de Recursos Humanos y Tecnología, Francesc Josep Belver i 
Vallés. 

 15821 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de L’Olleria (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, número 200, de 
23 de agosto de 2006, se han publicado las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Ingeniero Técnico Industrial, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Olleria, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde, Vicente Bernardo 
Llop Moliner. 

 15822 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP núm. 101, de 24 de agosto de 2006, se publica ínte-
gramente la aprobación de las bases de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Técnico de Administración General, por el 
procedimiento de oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

La Vall d’Uixó, 24 de agosto de 2006.–La Alcaldesa accidental, 
Antonia García Valls. 

 15823 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia de 2 de 
agosto de 2006 y en el Boletín Oficial de Castilla y León de 28 
de julio de 2006, con corrección de errores en el BOP de 23 de 
agosto y BOCYL de 23 de agosto del presente año, se publicaron 
la convocatoria Unitaria y Bases que han de regir la cobertura en 
propiedad de diversas plazas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.


