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Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 176, de 25 de julio 
de 2006, y Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 4.685, 
de 27 de julio de 2006.

Funcionarios de carrera

Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnica Supe-
rior:

Dos plazas de Técnico Superior en Derecho, a proveer por el 
sistema selectivo de concurso-oposición libre.

Subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales:

Una plaza de Técnico Superior de Deportes, a proveer por el 
sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente día al de la última publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Cataluña.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y en el 
tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Lluís Tejedor Ballesteros. 

 16864 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 132, de 11 de julio 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León» 
número 136, de 14 de julio de 2006, aparecieron publicadas las 
bases íntegras de la convocatoria, para la provisión, mediante oposi-
ción libre, de una plaza de Técnico de Jardín de Infancia, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, P. D., el Ter-
cer Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 16865 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 141, de 24 de julio 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 144, de 27 de julio de 2006, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión, 
mediante concurso-oposición restringido de tres plazas de Técnico 
Auxiliar de Apoyo Administrativo, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 4 de septiembre de 2006.–El Alcalde, P. D., el Ter-
cer Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 16866 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2006, de la 
Mancomunidad de la Comarca Oriental (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 187, de 14 
de agosto de 2006, se publican las bases de la convocatoria para la 

provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de Abogado, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
y tablón de anuncios de la Mancomunidad.

Santomera, 5 de septiembre de 2006.–El Presidente, Matías 
Carrillo Moreno. 

 16867 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Alicante, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 169, 
de 25 de julio de 2006, se publican las bases íntegras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.337, de 1 de sep-
tiembre de 2006, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de Capataz de obras, de la escala de Administración especial, subes-
cala Servicios especiales, clase Personal de oficios.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el Tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición y los sucesivos anuncios de la convo-
catoria.

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

Alicante, 6 de septiembre de 2006.–El Diputado del Área de 
Recursos Humanos, José López Garrido. 

 16868 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Alicante, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 169, 
de 25 de julio de 2006, se publican las bases íntegras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.337, de 1 de sep-
tiembre de 2006, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas 
de Oficiales de Composición, de la escala de Administración espe-
cial, subescala Servicios especiales, clase Personal de oficios.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el Tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición y los sucesivos anuncios de la convo-
catoria.

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

Alicante, 6 de septiembre de 2006.–El Diputado del Área de 
Recursos Humanos, José López Garrido. 

 16869 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Iznalloz (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 104, de 2 de 
junio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
n.º 132, de 11 de julio de 2006, aparecen publicadas íntegramente 
las bases que han de regir la provisión, mediante el sistema de opo-
sición libre, de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cate-
goría de Policía del Cuerpo de la Policía Local. Dichas bases fueron 
rectificadas posteriormente, según publicación efectuada en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 173, de 6 de septiembre de 


