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 18786 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Ondara (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 236, 
de 14 de octubre de 2006, se publica anuncio relativo a la convoca-
toria de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de 
Administrativo de Administración General, por promoción interna y 
concurso-oposición.

Las instancias para participar en las pruebas se presentarán en 
el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante».

Ondara, 16 de octubre de 2006.–El Alcalde, José Joaquín 
Ferrando Soler. 

 18787 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Puntallana (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 145, de 13 de octubre de 2006, se publicaron las bases por 
las que se regirá la convocatoria para proveer la plaza que se 
reseña:

Una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local vacante en la 
plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante 
concurso, turno libre.

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».

Puntallana, 16 de octubre de 2006.–El Alcalde, Leonardo 
Fajardo Muñoz. 

 18788 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 244, de 12 de 
octubre de 2006, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas 
de Agente de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santa Margarida i els Monjos, 16 de octubre de 2006.–El 
Alcalde-Presidente, Jordi Girona i Alaiza. 

 18789 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2006, del Consejo 
Insular de Ibiza-Formentera (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 143, del día 14 
de octubre de 2006, se publican íntegramente la bases específicas 
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición y turno libre, 
de las plazas de personal laboral que se relacionan a continuación:

2 plazas de Médico.
1 plaza de Terapeuta Ocupacional.
3 plazas de Fisioterapeuta (dos a jornada completa y una a 

media jornada).
6 plazas de ATS/DUE.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en 
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Eivissa, 16 de octubre de 2006.–El Presidente, Pere Palau Torres. 

 18790 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2006, del Ayunta-
miento de Chinchón (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín de la Comunidad de Madrid núm. 244, de 13 de 
octubre de 2006, aparecen publicadas las bases específicas del pro-
ceso selectivo para la cobertura, mediante oposición libre, de cuatro 
plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, de la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente, 
cuando proceda, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Chinchón, 17 de octubre de 2006.–La Alcaldesa, Luisa María 
Fernández Fernández. 

 18791 RESOLUCIÓN  de 17 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 241, 
de 10 de octubre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas para la provisión de la plaza, cuyas características 
principales son las siguientes:

Denominación de la plaza: Oficial de Mantenimiento.
Número de plazas: Una.
Sistema de Provisión: Concurso-oposición libre.
Características: Personal laboral fijo.

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

Pozuelo de Alarcón, 17 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Jesús Sepúlveda Recio. 

UNIVERSIDADES
 18792 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2006, de la Univer-

sidad Jaume I, por la que se convocan concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en lo suce-
sivo LOU) y en el artículo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de 
julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos (en adelante RDH), y en 
virtud del acuerdo de fecha 3 de octubre del Consejo de Gobierno de 
la Universitat Jaume I de provisión de las plazas 2870, 2868 y 2869 
de Catedráticos de Universidad de las áreas Economía Aplicada, 
Filosofía Moral y Química Inorgánica; de las plazas 2867 y 2872 de 
Profesores Titulares de Universidad de las áreas Derecho Mercantil y 
Métodos de Investigación en Educación y de la plaza 2871 de Profe-
sor Titular de Escuela Universitaria del área Didáctica de la Expresión 
Musical respectivamente, haciendo uso de la competencia prevista en 
el artículo 103 de los Estatutos de la Universitat Jaume I, aprobados 


