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 5548 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Busot (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 51, de 
fecha 2 de marzo de 2006, se publican las bases que han de regir la 
convocatoria para cubrir dos plazas de Agente de la Policía Local, 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante sistema selectivo de concurso-oposición libre, y otra, 
mediante concurso de méritos por turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

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

Busot, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, F. Javier 
Alberola Alemany. 

 5549 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Genovés (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el D.O.G.V. número 5207, de fecha 27 de febrero de 2006, 
así como en el B.O.P. número 52, de fecha 2 de marzo de 2006, se 
han publicado íntegramente las bases para proveer en propiedad, 
por concurso-oposición libre, una plaza de Agente de Empleo y Desa-
rrollo Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la 
presente convocatoria será 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 relacionados con la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y/o en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Genovés, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde en funciones, Joa-
quín Masip Llopis. 

 5550 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Oñati (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 47, de 9 de marzo 
de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer, mediante concurso-oposición en turno libre, cuatro plazas 
de Agentes de la Policía Municipal, incluidas en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín 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 anuncios del Ayuntamiento.

Oñati, 10 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, María Lourdes Ido-
yaga Urquia. 

 5551 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Vila-real (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 29, 
correspondiente al día 9 de marzo de 2006, se publican íntegra-
mente, en extracto, las bases para la provisión en propiedad de la 
plaza que a continuación se cita:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Personal de Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. 
Número de plazas: Una. Denominación: Socorrista de Piscinas. Sis-

tema de selección: Concurso-oposición, reservándose a promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial del Estado, significando que los sucesi-
vos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Vila-real, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde, Manuel Vilanova 
Goterris. 

 5552 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Consor-
cio para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 59, de 10 
de marzo de 2006, se han publicado en su integridad las bases que 
deben regir la convocatoria relativa a dos plazas vacantes de Técnico 
Forestal, pertenecientes a la escala de administración especial, 
Cuerpo de Bomberos, Subescala Técnica, a cubrir mediante el sis-
tema de concurso-oposición. Turno libre.

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

Los sucesivos anuncios que en relación con esta convocatoria se 
efectúen serán publicados en Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia y/o en el tablón de anuncios, según corresponda.

Valencia, 10 de marzo de 2006.–La Presidenta-Delegada, 
M.ª Dolores Botella Arbona. 

 5553 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, del Ayun-
tamiento de Albuixech (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 60, 
de 11 de marzo de 2006, se publican las bases que han de regir en 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Administrativo 
de la escala Administración General, perteneciente al grupo C, mediante 
el procedimiento de concurso-oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el «Boletín 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.

Albuixech, 13 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Mariano 
Tamarit Lleyda. 

 5554 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, de la Manco-
munidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.° 49, de fecha 13 de marzo 
de 2006, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición libre de 
una plaza de Auxiliar Administrativo a media jornada, encuadrada en 
la Escala de Administración General, Subescala de Auxiliares.

Las instancias podrán presentarse hasta un plazo máximo de 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación 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 Gipuzkoa y en el tablón de 
anuncios de esta Mancomunidad.

Arrasate, 13 de marzo de 2006.–El Presidente, Ignacio Lakunza. 


