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 16366 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Requena (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 201, 
de 24 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases para cubrir 
una plaza de Trabajador Social del Departamento de Servicios Socia-
les, de Administración Especial, mediante el sistema de concurso-
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las 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 citado Boletín de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Adelo 
Montés Diana. 

 16367 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Requena (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 201, 
de 24.08.06, aparecen publicadas las bases para cubrir dos plazas 
de Educador Social del Departamento de Servicios Sociales, de 
Administración Especial, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las 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 citado Boletín de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Adelo 
Montés Diana. 

 16368 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Consor-
cio de Transportes del Área de Sevilla, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 149 de 3 
de agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
número 143, de 23 de junio de 2006, se publicaron las bases que 
regirán las pruebas selectivas para cubrir mediante concurso-oposi-
ción libre, las plazas que se detallan a continuación de personal 
laboral fijo:

Denominación del puesto: Licenciado en Derecho. Número de 
vacantes: Una.

Denominación del puesto: Licenciado en Economía o Adminis-
tración y Dirección de Empresas. Número de vacantes: Una.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de 
anuncios.

Sevilla, 28 de agosto de 2006.–El Director Gerente (en virtud de 
delegación de firma por la Presidenta mediante Resolución 138/06, 
de 12 de mayo), Armando Fidel Gutiérrez Arispón. 

 16369 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, de la Manco-
munidad Esla-Bernesga (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 40, de 27 de febrero 
de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 58, de 23 
de marzo de 2006 aparecen publicadas íntegramente las bases de la 

convocatoria para la provisión de una plaza de Conductor, en régi-
men laboral fijo, por concurso-oposición libre.

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 Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el 
tablón de anuncios de esta Mancomunidad.

Palanquinos, 30 de agosto de 2006.–El Presidente, Miguel Teje-
dor Morán. 

 16370 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), referente a al convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «BOJA» número 168, de 30 de agosto, del presente año y 
«BO» de la Provincia de Jaén número 197, de 26 de agosto, del pre-
sente año; asimismo, se publican las bases íntegras del procedimiento 
selectivo para cubrir una plaza de la Escala Administración Especial, 
subescala: Técnica, de Técnico Superior de Prevención de Riesgos 
Laborales, mediante concurso -oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de vveinte días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de este edicto en el «BOE».

Baeza, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Javier Cal-
vente Gallego. 

 16371 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
número 4708, de 30 de agosto de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer las siguientes plazas de 
personal laboral fijo:

Dos plazas de Administrativo. Turno: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Just Desvern, 30 de agosto de 2006.–La Alcaldesa acctal., 
Máxima Rubio García. 

 16372 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 30 de 
agosto de 2006 se han publicado las bases para cubrir una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca, personal laboral, mediante concurso-oposi-
ción libre.

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

Villanueva de la Cañada, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde-Pre-
sidente, Luis Manuel Partida Brunete. 

 16373 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Trabajador social. Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media. Número de 
plazas convocadas: Cinco. Sistema selectivo: Oposición libre. Publi-


