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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE VIVIENDA
 22094 CORRECCIÓN de erratas de la Orden VIV/3824/2006, 

de 4 de diciembre, por la que se convoca puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

Advertida errata por omisión del anexo I, en la inserción de la 
Orden VIV/3824/2006, de 4 de diciembre, por la que se convoca 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 299, de fecha 15 de diciembre 
de 2006, páginas 44209 y 44210, se rectifica en el sentido que en 
la página 44209, y después de la parte dispositiva, debe incluirse el 
citado anexo que fue indebidamente omitido:

ANEXO I

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Gabinete de la Ministra. 
Secretario puesto de trabajo N30. Número de plazas: 1. Nivel: 14. 
Grupo: C/D. Complemento específico: 3.737,64 euros/año. Admi-
nistración: AE. Localidad: Madrid. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22095 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Remondo (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, de 8 de 
noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para la contratación de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, a tiempo parcial (media jornada), en régimen 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Remondo, 21 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Luis Albertos 
Carrera. 

 22096 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Soria, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 133, de 22 
de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 

número 222, de 17 de noviembre de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
clase Seguridad Ciudadana.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Soria, 22 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, M.ª Encarnación 
Redondo Jiménez. 

 22097 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Málaga, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 217, 
de 14 de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 226, de 22 de noviembre de 2006, se han 
publicado los anexos de las bases relativos a las convocatorias efec-
tuadas para cubrir, por concurso-oposición y promoción interna, 
cinco plazas de Cabo, cinco plazas de Sargento y cinco plazas de 
Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias para participar en las convocatorias citadas 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales computados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 23 de noviembre de 2006.–Por delegación de la Junta 
de Gobierno Local, la Teniente de Alcalde Delegada de Organización, 
Personal y Calidad de los Servicios, Carolina España Reina. 

 22098 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Caldes de Malavella (Girona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 224, 
de 23 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, cinco 
plazas de Guardia Municipal, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a partir de la última publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Caldes de Malavella, 27 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Marcel Vila i Domènech. 


