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 2326 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Gualba (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 17/2, 
de fecha 20 de enero de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para la selección de una plaza de Auxiliar 
Administrativo/va y una plaza de Administrativo/va, Escala de Admi-
nistración General, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales, contados desde el siguiente a aquél en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o se noti-
ficarán  personalmente a los interesados, y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Gualba, 26 de enero de 2006.–El Alcalde, Carles Pan Lacomba. 

 2327 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Massamagrell (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 11, de 
13 de enero de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana núm. 5.185, de 26 de enero de 2006, se publican las bases de 
la convocatoria para la selección por el procedimiento de oposición 
libre de las siguientes plazas:

Denominación: Agente de la Policía Local. Clasificación: Escala 
Administración Especial; subescala: Servicios Especiales; clase Poli-
cía Local, encuadrada en la Escala Básica. Número de vacantes: 10, 
dos de ellas mediante el procedimiento de consolidación de empleo 
temporal (concurso-oposición por turno libre), seis de ellas por turno 
libre, mediante sistema de oposición y las dos restantes mediante 
concurso de méritos por el turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en 
el BOE.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el 
BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Massamagrell, 26 de enero de 2006.–El Alcalde, Miguel Bailach 
Luengo. 

 2328 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Écija (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Convocatoria pública para la provisión en propiedad de una 
plaza de Graduado Social, encuadrada en la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica y clase Media, por concurso-oposi-
ción libre.

Las bases que han de regir la convocatoria aparecen publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 2, de 4 de enero
de 2006, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 17, 
de 26 de enero de 2006.

Las instancias se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Écija y se presentarán en el Registro General de 
Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. Las instancias también podrán presentarse 
en la forma que determina el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Écija, 26 de enero de 2006.–El Alcalde, Juan A. Wic Moral. 

 2329 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 10, de 
17 de enero de 2006, se publican las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, por promoción interna, de una plaza de 
Oficial de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local, por el sistema de concurso.

Las solicitudes para participar en el procedimiento de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, a partir del 
siguiente a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

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

Peligros, 27 de enero de 2006.–El Alcalde, Jesús Huertas García. 

 2330 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Baza, Patronato para el Centro Asociado 
de la UNED (Granada), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Selección de personal laboral fijo-discontinuo, a tiempo parcial, 
por el sistema de concurso-oposición libre, para el Centro Asociado 
a la UNED en Baza. (Auxiliar Administrativo), concurso-oposición 
libre.

Las bases se han publicado en el BOJA n.º 10, de 17 de enero 
de 2006, y en el BOP de Granada n.º 9, de 16 de enero de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Baza, 30 de enero de 2006.–El Alcalde, Antonio Martínez Mar-
tínez. 

 2331 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Piélagos (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 244, de 23 de diciem-
bre de 2005, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer una plaza de Peón con cometidos 
múltiples, en régimen laboral, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la inserción 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 Cantabria.

Piélagos, 30 de enero de 2006.–El Alcalde en funciones, José 
Manuel Alegría Campo. 

 2332 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayun-
tamiento de Gomesende (Ourense), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense número 293, de 
24 de diciembre de 2005, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria para la provisión del siguiente puesto de trabajo; a su vez, 
en el Diario Oficial de Galicia n.º 22, de 1 de febrero corriente, se 
publica un extracto de dichas bases y convocatoria.

Funcionario de carrera. Denominación: Auxiliar de la Adminis-
tración General.

Número de plazas: Una. Sistema de selección: Oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte (20) días 

naturales contados a partir del siguiente al de publicación de este 
extracto de convocatoria en el BOE.


