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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Barbadás, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Manuel Freire 
Couto. 

 16439 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Outes (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca procesos de selección por concurso-
oposición libre para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Medio de Servicios Sociales, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.

Una plaza de Educador Familiar, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares.

Dos plazas de Técnico Auxiliar de Servicios Sociales, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxi-
liares.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares.

Una plaza de Dinamizador Cultural, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, Personal de Cometidos 
Especiales.

Una plaza de Conserje, Escala de Administración General, sub-
escala Subalterna.

Las bases de las convocatorias se publicaron en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de A Coruña» número 170, de 26 de junio de 2006, 
y en el «Diario Oficial de Galicia» número 150, de 4 de agosto 
de 2006.

El plazo de presentación de instancias para participar en los 
citados procesos de selección es el de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente de la publicación de este anuncio de convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Outes, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde, Carlos Enrique López 
Crespo. 

 16440 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Narón (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» números 123, 
de 31 de mayo, y 176, de 2 de agosto de 2006, aparecen publicadas 
las bases reguladoras de la convocatoria para provisión mediante 
oposición libre de las siguientes plazas de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Cometidos Especiales: Una plaza de 
Trabajador Social y una plaza de Educador Social.

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

Narón, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde accidental, José M. 
Suárez. 

 16441 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» números 107 y  108, 
de 29 de julio y 1 de agosto de 2006, respectivamente, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir las convocatorias para 
cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: 9. Denominación: Trabajador Social. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Medios. 
Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Psicólogo. Escala: Admón. 
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos Superiores. Provisión: 
Concurso-oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Illes Balears» número 83, de 10 de junio de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
presentes convocatorias será 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».

Palma de Mallorca, 28 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Cata-
lina Cirer Adrover. 

 16442 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 96, 
de 23 de mayo de 2006, se han publicado, íntegramente, las bases 
para cubrir, mediante el procedimiento de oposición libre, dos plazas 
de Diplomado Universitario en Enfermería, vacantes en la plantilla  
laboral.

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

Plasencia, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde en funciones, Enrique 
Tornero Hernández. 

 16443 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 94, 
de 18 de agosto de 2006, se insertan íntegras las bases para la pro-
visión, mediante promoción interna y concurso de méritos de una 
plaza de Administrativo de la Escala de Administración General, sub-
escala Administrativa, siendo el plazo de presentación de instancias 
para tomar parte en esta convocatoria, de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 29 de agosto de 2006.–La Concejala delegada, Emilia 
Millán Arnedo. 

 16444 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar 
Diseñador Gráfico de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, por el procedimiento de oposición libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona» número 165, de 29 de agosto 
de 2006.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente en que aparezca este extracto en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Roses, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde Presidente, Carles 
Pàramo i Ponsetí. 

 16445 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 187, de 14 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases que han de regir 
en la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, 
una plaza de Técnico Medio Especial de Gestión Económica y Finan-
ciera de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.


