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 16521 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases de convocatoria 
pública para la provisión de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, mediante concurso-oposición restringido.

Las bases han estado publicadas íntegras en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona» número 192, de 12 de agosto de 2006, y 
un extracto de las mismas en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» número 4708, de 30 de agosto de 2006.

Las solicitudes para poder acceder al proceso de selección se 
deben presentar en un plazo de veinte días a partir del siguiente de 
este anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Sant Pere de Ribes, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde acci-
dental, Daniel Arqués Farjas. 

 16522 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Fuentealamo (Albacete), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Albacete.
Corporación: Fuentealamo.
Número de código territorial: 02033.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de agosto de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Administrativa. Número 
de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Fuentealamo, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde. 

 16523 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Jaén, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia núm. 174, de 29 de julio
de 2006 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 170, de 1 de 
septiembrre de 2006, aparecen publicadas las bases de convocatoria 
para la provisión de una plaza perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Superior, categoría Licenciado 
en Ciencias Económicas, mediante concurso-oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

En el Boletín Oficial de Jaén se publicarán los sucesivos anuncios 
de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 4 de septiembre de 2006.–El Presidente, P. D. (Resol. 
1071/2003), el Diputado Delegado de Organización y Recursos 
Humanos, Miguel Toral González. 

 16524 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Antigua (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de 28 de 
julio de 2006, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y 
las bases para la provisión de una plaza de Animador Cultural como 
personal laboral, mediante el sistema de oposición libre, extracto de 
cuya convocatoria aparece publicada en el «Boletín Oficial de Cana-
rias» de 4 de septiembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos 
anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Antigua, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Juan José 
Cazorla Hernández. 

 16525 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Baza (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la cobertura de las siguientes 
plazas de la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales:

Una plaza de Policía Local. El plazo de presentación de solicitu-
des es de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Una plaza de Bombero. El plazo de presentación de solicitudes 
es de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la Provincia número 155, de 16 de agosto de 2006, y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 171, de 4 de 
septiembre de 2006.

Baza, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Martínez 
Martínez. 

 16526 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 203, de 
2 de septiembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 144, de 27 de julio de 2006 (publicada rectifica-
ción de error en el número 166, de 28 de agosto de 2006), se publi-
can íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Peón de Obras y 
Servicios Municipales, como personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Castilleja de Guzmán, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, 
Carmelo Ceba Pleguezuelos. 

 16527 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.º 93, de 14 de agosto, y en el 
Boletín Oficial de la provincia n.º 200, de 31 de agosto, se han publi-
cado las bases para la provisión mediante oposición libre de una 
plaza de Conserje de edificios municipales vacante en la plantilla de 
personal laboral de esta Corporación.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias 
se presentarán durante 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 se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y en el tablón de edictos de la Corporación.

La Puebla de Alfinden, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, 
Fernando Salvador Tolosana. 

 16528 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 156, de 18 de 
agosto de 2006 y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 144, de 27 
de julio de 2006, se publican las bases específicas que han de regir en 
las convocatorias de las pruebas selectivas de las plazas siguientes, a 
cubrir mediante oposición libre:

Personal laboral fijo

1 plaza de Programador Informático.
1 plaza de Lector de Aguas.


