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 21125 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de 16 de 
noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases específicas que 
regirán el proceso selectivo para cubrir, por concurso de méritos, una 
plaza de Arquitecto Técnico, en turno libre, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Media, junto con las bases 
generales publicadas en el mismo «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid».

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
convocan se presentarán en un plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen 
se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Torrejón de Ardoz, 17 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa 
Presidenta, Trinidad Rollán Sierra. 

 21126 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Santander (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para 
proveer las plazas que se reseñan de personal laboral:

Cuarenta plazas de Conductor Preceptor (BOC número 207, de 27 
de octubre de 2006, y número 219, de 15 de noviembre de 2006).

Dos plazas de Oficial 3.º Electromecánico (BOC número 207, de 
27 de octubre de 2006, y número 219, de 15 de noviembre de 2006).

Dos plazas de Auxiliar administrativo (BOC número 16, de 25 de 
enero de 2005).

Una plaza de Oficial 3.º de Mantenimiento de Productos Electró-
nicos e Informáticos (BOC número 207, de 27 de octubre de 2006, 
y número 219, de 15 de noviembre de 2006).

Mediante el procedimiento de concurso-oposición libre, se abre 
el plazo de presentación de instancias que será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 20 de noviembre de 2006.–El Concejal Delegado de 
Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 21127 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 247, de 25 
de octubre de 2006, y en el número 249, de 27 de octubre de 2006, se 
publican íntegramente las bases generales que han de regir para la pro-
visión de las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Dos. Categoría: Policía 
Local. Sistema de acceso: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Tres. Denominación: Ofi-
cial de la Policía Local. Sistema de acceso: Promoción interna. 
Forma de selección: Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición y en el 
concurso-oposición se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Cabezas de San Juan, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Castor Mejías Sánchez. 

 21128 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Villamanta (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 273, 
de 16 de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases para 
cubrir, en turno de promoción interna, dos plazas de Administrativo 
de Administración General, por el sistema de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín autonómico y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Villamanta, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Santiago Nuevo Pérez. 

 21129 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del Con-
sejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En Boletín Oficial de la provincia, número 147, de 20 de 
noviembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria que han de regir la provisión, mediante concurso-oposición 
libre, de las plazas que a continuación se relacionan:

Funcionarios de Carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación: Ingeniero.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación: Licenciado en Ciencias Económi-
cas o Empresariales.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Vacantes: 2. Denominación: Técnico.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación: Licenciado en Derecho.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación: Ingeniero.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 10. Denominación: Ingeniero Técnico.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación: Graduado Social.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Vacantes: 1. Denominación:  Delineante.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Vacantes: 1. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Denominación del puesto: Ingeniero. Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Ingeniero Técnico. Vacantes: 3.
Denominación del puesto: Administrativo. Vacantes: 3.
Denominación del puesto: Técnico Auxiliar. Vacantes: 3.
Denominación del puesto: Auxiliar Técnico. Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Vacantes: 8.
Denominación del puesto:  Vigilante de Obras. Vacantes: 3.
Denominación del puesto: Vigilante de Aguas y Cauces. Vacan-

tes: 6.
Denominación del puesto: Conductor. Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Capataz. Vacantes: 2.
Denominación del puesto: Oficial 1.ª Albañil. Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Oficial l.ª Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Conductor-Ordenanza. Vacantes: 2.
Denominación del puesto: Ordenanza. Vacantes: 1.
Denominación del puesto: Vigilante de Presas. Vacantes: 3.
Denominación del puesto:  Peón. Vacantes: 5.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la provincia» y en el tablón de 
anuncios de este Organismo, en su caso.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de noviembre de 2006.–El 
Vicepresidente, José Jiménez-Suárez. 

 21130 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 163, 
de 11 de julio de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir el proceso de funcionarización del personal laboral fijo asimi-
lado al grupo D del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Relación de plazas convocadas:

Número de plazas: Una. Denominación: Inspector de consumo. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Plazas de Cometidos 
Especiales.

Número de plazas: Dos. Denominación: Agente de Igualdad de 
Oportunidades. Escala: Administración Especial. Subescala: Plazas 
de Cometidos Especiales.

Número de plazas: 29. Denominación: Auxiliar. Administrativo. 
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

Número de plazas: Una. Denominación: Encargado de obras. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Capataz Fontanero. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Tres. Denominación: Oficial Fontanero. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Dos. Denominación: Oficial Tubero. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Oficial Albañil. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Dos. Denominación: Oficial Pintor. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Tres. Denominación: Oficial Electricista. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Mecánico Mante-
nimiento Matadero Municipal. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Conductor Palista. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Oficial Conductor. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Personal de Oficios.

Número de plazas: Dos. Denominación: Encargado de zona
 servicio de limpieza. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Personal de oficios.

Alcalá de Henares, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Bartolomé González Jiménez. 

 21131 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» números 207 y 217, de 
26 de octubre y 10 de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos» número 209, de 3 de noviembre de 2006, 
aparece publicada la convocatoria y bases que han de regir la provi-
sión de la siguiente plaza de la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales:

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por el sistema de concurso-
oposición libre.

El plazo de admisión de instancias 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 de esta convocatoria sólo serán hechos 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Briviesca, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José María 
Martínez González. 

 21132 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de León, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 219, 
de 17 de noviembre de 2006, y «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 226, de 23 de noviembre de 2006, se procedió a la publica-
ción de las bases que han de regir la provisión, mediante concurso 
oposición libre, de una plaza de Director de la Estación Invernal Lei-
tariegos. Escala: Admón. Especial. Subescala: Servicios Especiales-
Cometidos Especiales, y una plaza de Médico del Trabajo. Escala: 
Admón. Especial. Subescala: Técnica. Técnico Superior.

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

León, 23 de noviembre de 2006.–El Presidente, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez. 

 21133 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de León, referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 219, de 17 
de noviembre de 2006, y Boletín Oficial de Castilla y León número 226, 
de 23 de noviembre de 2006, se procedió a la publicación de las 
bases que regirán la provisión, mediante concurso específico, de un 
puesto de ATS de Empresa, encuadrado en el Área de Recursos 
Humanos, Escala Administración Especial, subescala Técnica-Téc-
nico Medio, grupo B.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

León, 23 de noviembre de 2006.–El Presidente, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez. 

 21134 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 209, de 
31 de octubre de 2006 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 226, de 22 de noviembre de 2006, se han publicado íntegra-
mente las bases que ha de regir la convocatoria para proveer:

Cuatro plazas de la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía Local,  
mediante el sistema de oposición libre, una de ellas reservada al 
turno de movilidad sin ascenso, por concurso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
presentes convocatorias será 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 referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería.

Roquetas de Mar, 23 de noviembre de 2006.–La Concejal Dele-
gada de Recursos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 


