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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3003 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-

miento de Amposta (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 6, de 
fecha 9 de enero de 2006, aparecen publicadas las bases generales 
reguladoras de las siguientes pruebas selectivas:

Concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Peón del Ser-
vicio de limpieza viaria, personal laboral.

Concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Peón de la 
Brigada municipal de obras y servicios, personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Amposta, 1 de febrero de 2006.–El Alcalde, Joan María Roig 
Grau. 

 3004 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Balmaseda (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya n.º 10, de 16 de 
enero de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propiedad, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Cultura y mediante promoción 
interna, una plaza de Auxiliar Administrativo polivalente, vacantes en 
la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Vizcaya» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Balmaseda, 1 de febrero de 2006.–El Alcalde, Joseba Zorrilla 
Ibáñez. 

 3005 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Onil (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 25, de 
fecha 31 de enero de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía 
Local (2 por turno libre y oposición y 1 por concurso-oposición y por 
turno de movilidad), Escala Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía Local.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos, relacionados con esta convocatoria, en 
su caso, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante.

Onil, 1 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, Mercedes Mira Reig. 

 3006 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Albuñán (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 234, 
de 12 de diciembre de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 17, de 26 de enero de 2006, se ha publicado la 
convocatoria y sus bases para la provisión, en propiedad, por el sis-
tema de concurso-oposición, promoción interna, de una plaza de 

Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa, clase Administrativo de Administración 
General.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Albuñán, 2 de febrero de 2006.–El Alcalde, Juan Lozano 
López. 

 3007 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Borriol (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 4, de 
10 de enero de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» n.º 5.190, de 2 de febrero de 2006, se publican las bases de 
la convocatoria, para proveer mediante concurso-oposición y turno 
libre una plaza de Técnico de Administración General, Escala de 
Administración General, Subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

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

Borriol, 2 de febrero de 2006.–El Alcalde, Adelino Santamaría. 

 3008 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 20, de 
24 de enero de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» núm. 4.561, de 30 de enero de 2006, se han publicado, 
íntegramente, la convocatoria y las bases que han de regir el proceso 
de selección de la siguiente plaza:

Una plaza de Oficial 1.ª Paleta, vacante en la plantilla de perso-
nal laboral, perteneciente al grupo de personal de oficios, mediante 
el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicho 
concurso es de veinte días naturales, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en este Boletín.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellbisbal, 2 de febrero de 2006.–El Regidor de Régimen 
Interno, Joan Comellas Playà. 

 3009 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 142, 
de 25 de junio de 2005, se procedió a la publicación de las bases de 
la convocatoria para la provisión de 2 plazas de Oficial y de 1 plaza 
de Inspector de la Policía Local, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local y sus auxiliares, ambas por el sistema de concurso-oposición 
reservado a la promoción interna.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Villajoyosa.


