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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 697 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2005, del 

Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núm. 10, de 
fecha 13 de enero de 2005, se publicaron íntegramente las bases 
que han de regir en las pruebas selectivas para la provisión de la 
plaza que se relaciona:

Una plaza de Técnico/a Auxiliar Gestor Cultural, perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en el pro-
ceso selectivo es de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de edictos de esta Corporación.

Benetússer, 12 de diciembre de 2005.–La Concejal Delegada de 
Personal, PD (18/06/03 de Alcaldía), Encarnación González Cue-
vas. 

 698 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2005, del 
Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
n.º 136, de 13 de noviembre de 2002, las bases generales, y en el 
BOP n.º 22, de 20 de febrero de 2004, las bases específicas de la 
convocatoria por el turno libre de plazas vacantes que a continuación 
se detallan:

Escala de Administración Especial 

Clasifi cación N.º 
vacantes

Sistema de 
acceso Denominación

     
B Subescala Téc-

nica Media.
1 Concurso-

oposición.
Coordinador de la Oficina 

de Atención al Ciudadano.
C Subescala Técni-

ca Especialista.
1 Concurso-

oposición.
Técnico Especialista Infor-

mador.

 El plazo de presentación de instancias para participar en la con-
vocatoria será de veinte días naturales a contar a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Los sucesivos anuncios que se refieran a la presente convocatoria 
serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas 
y el tablón de anuncios de esta Corporación.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de diciembre de 2005.–P.D. 
(Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 19-5-2005), el Conse-
jero de Obras Públicas, Infraestructuras y Recursos Humanos, Miguel 
Jorge Blanco. 

 699 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Valencia, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza 
vacante en la plantilla laboral del sector sanitario de esta Corpora-
ción, denominación Auxiliar administrativo.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo 
presentarlas en el Registro General de la misma o en los lugares que 
determina el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, den-
tro del plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 

del Estado, debiendo ajustarse al modelo que figura como anexo a las 
bases y en la página web www.dva.gva.es/personal.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 301 de fecha 20 de 
diciembre de 2005.

Valencia, 21 de diciembre de 2005.–La Diputada Delegada de 
Personal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 700 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2005, de la 
Diputación Provincial de Valencia, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de cuatro plazas 
vacantes en la plantilla laboral del sector sanitario de esta Corpora-
ción, denominación Psicólogo Clínico.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo 
presentarlas en el registro general de la misma, o en los lugares que 
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas  del Procedimiento Administrativo Común, 
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, debiendo ajustarse al modelo que figura 
como anexo a las bases y en la página web www.dva.gva.es/
personal

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia número 301, de 
fecha 20 de diciembre de 2005.

Valencia, 21 de diciembre de 2005.–La Diputada delegada de 
Personal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 701 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Valladolid, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 9 de 
diciembre de 2005, se publicaron las bases para la provisión, 
mediante oposición libre, de una plaza de Técnico Superior de Arqui-
tectura e Ingeniería (Arquitecto Superior), perteneciente a la subes-
cala de Servicios Especiales, de la Escala de Administración Especial.

Esta plaza esta dotada con el sueldo correspondiente al grupo A, 
nivel 22, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones regla-
mentarias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 27 de diciembre de 2005.–El Alcalde, P. D. (Decreto 
número 5.635, de 14 de julio de 2003), el Concejal delegado de 
Administración y Recursos, Jesús Enrique Tauler. 

 702 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2006, del Ayuntamiento 
de Vega de Liébana (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 232, de fecha 5 de 
diciembre de 2005, así como en el número 244 del mismo Boletín, 
de fecha 23 de diciembre de 2005, fueron publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, personal 
laboral fijo.

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


