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 1469 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.º 226, de 25 de 
noviembre de 2005, página 5, y Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía n.º 2, de fecha 4 de enero de 2006, página 112, aparece publi-
cada la convocatoria y bases para la provisión como funcionarios de 
carrera de concurso-oposición:

Funcionarios de carrera

Denominación: Inspector de Policía Local. Vacantes: (Turno 
libre), cuatro, por concurso-oposición. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, Escala Ejecutiva, 
clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial de la ciudad de 
Almería.

Almería, 10 de enero de 2006.–La Concejal-Delegada de Recur-
sos Humanos, Organización y Desarrollo, Rebeca Gómez Gázquez. 

 1470 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Requena (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 3, de 
fecha 4 de enero de 2006, aparecen publicadas las bases para cubrir 
en propiedad siete plazas de Peones de Obras y Servicios, de natura-
leza laboral, dentro del Plan de Consolidación de Empleo, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en modelo oficial en el Registro General del Ayunta-
miento de Requena en el plazo 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 correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 10 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente, Adelo 
Montés Diana. 

 1471 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 4 de 
enero de 2006 se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
de concurso-oposición, por promoción interna, para cubrir en pro-
piedad dos plazas de Sargento del Servicio contra Incendios y de 
Salvamento, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 11 de enero de 2006.–El Alcalde. 

 1472 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición para la cobertura de dos plazas 
de Auxiliar de Casa de Acogida (turno libre), personal laboral con 
carácter fijo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 7,
de 9 de enero de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas, y en el número 184, de 4 de agosto de 2005, las bases 
generales por las que ha de regirse esta convocatoria.

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».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid» y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Móstoles, 11 de enero de 2006.–El Concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos. 

 1473 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Guadassuar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 274, de 
fecha 18 de noviembre de 2005, se publican las bases para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Animador 
socio-cultural, de la Escala de Administración Especial.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Guadassuar, 12 de enero de 2006.–El Alcalde, José Ribera 
Añó. 

 1474 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Montellano (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Estado número 249, de 18 de octubre 
de 2005, aparece inserta resolución de 28 de septiembre de 2005, 
del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el BOJA número 252, de 2005, y BOP de Sevilla número 7, 
de 2006, se publican las rectificaciones realizadas sobre las bases de 
convocatoria de diversas plazas publicadas en el citado BOE 249,
de 18 de octubre de 2005.

Por todo ello se acuerda una ampliación de presentación de soli-
citudes de veinte días hábiles, a contar del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado para que los 
interesados puedan presentar instancias y/o ampliación de las
mismas.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montellano, 12 de enero de 2006.–El Alcalde, Francisco José 
Salazar Rodríguez. 

 1475 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Palafolls (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 106, de 
fecha 4 de mayo de 2005, aparecen publicadas las bases generales, 
y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 305, de fecha 22 de 
diciembre, la publicación de las bases específicas reguladoras del 
procedimiento de selección, mediante concurso libre, para la provi-
sión de una plaza de Oficial 1.ª de la Construcción y dos plazas de 
Oficial 2.ª de la Construcción, personal laboral.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Palafolls.

Palafolls, 13 de enero de 2006.–El Alcalde, Valentí Agustí i 
Bassa. 


