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 22199 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 279, 
de 23 de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases para 
cubrir una plaza en régimen general de acceso libre, de la Escala de 
Administración General, subescala Técnica, clase Media (rama eco-
nómica), mediante concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 4 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Juan 
Velarde Blanco. 

 22200 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Ávila, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 231, de 1 
de diciembre de 2006, y «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla 
y León» número 232, de fecha 1 de diciembre de 2006, aparecen 
publicadas íntegramente las bases y convocatoria de la plaza que se 
cita:

Una plaza de Técnico de Prevención de Incendios. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica Media. Sistema 
de selección: Concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
das únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 4 de diciembre de 2006.–El Tte. Alcalde Delegado de Per-
sonal, José M. Monforte Carrasco. 

 22201 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Benetússer (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 288, 
de 4 de diciembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases que 
han de regir el procedimiento de selección para la provisión de una 
plaza de Técnico de Administración General, escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición 
libre.

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

Benetússer, 4 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Eva Ángela Sanz Portero. 

 22202 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada de Personal ha dispuesto convocar las 
siguientes pruebas selectivas para promoción interna, por el sistema 
de concurso-oposición:

1. 56 plazas de Cabo del Cuerpo de Policía Municipal.
2. 24 plazas de Sargento del Cuerpo de Policía Municipal.
3. 26 plazas de Suboficial del Cuerpo de Policía Municipal.

Todas las categorías están encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía 
Municipal y se regirán por las bases publicadas en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid de fecha 30-11-2006, n.º 5.732.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 4 de diciembre de 2006.–La Concejal Delegada de Per-
sonal, M.ª Begoña Larrainzar Zaballa. 

 22203 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 286,
de 30 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico Superior, Licen-
ciado en Derecho, de la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica Superior.

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

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sant Vicenç dels Horts, 4 de diciembre de 2006.–El Teniente 
Alcalde, Carlos Cháfer Castilla. 

 22204 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Biar (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar la convocatoria y 
bases que han de regir para la provisión de las plazas que a continua-
ción se indican:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales.

Forma de provisión: Oposición libre.

Personal laboral fijo

Una plaza de Oficial de Albañilería.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 278, de 4 de 
diciembre de 2006.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial del Estado; los sucesivos anuncios se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios 
municipal.

Biar, 5 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Cristóbal Román 
Almiñana. 

 22205 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» núm. 143, de 
29 de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
núm. 230, de 29 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, de una plaza de Alguacil, de la 
Escala de Administración General, Subescala Subalterna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Cervera de Pisuerga, 5 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Urbano Alonso Cagigal. 


