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 6122 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Jaén.
Corporación: Martos.
Número de código territorial: 23060.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, apro-

bada por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de febrero de 2006.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Técnico en Contabilidad y Presupuesto.

Personal laboral

Nivel de titulación. Maestro. Denominación del puesto: Educa-
dor. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Graduado escolar, Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Denominación del puesto: Jardinero Oficial 1.ª 
Número de vacantes: Una.

Martos, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde. 

 6123 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006. 

Provincia: Alicante.
Corporación: Muro de Alcoy.
Número de código territorial: 03092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, 

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2006.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Servicios especiales, clase 
Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de la 
Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Servicios especiales, clase 
Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Agente de la 
Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala Administración general, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Coordinador de Actividades Deportivas.

Muro de Alcoy, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde. 

 6124 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Montemolín (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Montemolín.
Número de código territorial: 06086.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de marzo de 2006.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala Administración especial, subescala Servicios especiales, clase 
Policía local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Auxiliar Policía Local.

Montemolín, 6 de marzo de 2006.–El Alcalde. 

 6125 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de fecha 22 de 
febrero de 2006, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria de concurso-oposición libre, para cubrir, en propiedad, una 
plaza de Arquitecto Técnico, con motivo del proceso de consolida-
ción de empleo temporal, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Técnicos, Clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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, 9 de marzo de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Celdrán 
Matute. 

 6126 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Monforte del Cid (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 20, de fecha 
25 de enero de 2006, y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
n.º 5.188, de fecha 31 de enero de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

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 de 
Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monforte del Cid, 17 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, Antonia 
Cervera Carrasco. 

 6127 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 295, 
de fecha 12 de diciembre de 2005, se han publicado las Bases de 
Convocatoria para proveer cuatro Plazas de Trabajador Social, per-
sonal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Parla, 22 de marzo de 2006.–La Concejala D. de recursos 
Humanos, Rosa María Alcalá Chacón. 

 6128 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Collado Villalba (Madrid), de corrección de 
errores de la de 6 de marzo de 2006, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de 23 de marzo
de 2006, aparece inserta Resolución de 6 de marzo de 2006, del 
Ayuntamiento de Collado Villalba (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Advertido error en la citada Resolución, se procede a su correc-
ción en el sentido siguiente:

En la página 11450, columna izquierda, donde dice: «Proce-
dimiento de selección: Concurso-oposición libre»; debe decir: «Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición por promoción interna».

Collado Villalba, 24 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Pablo 
González Durán. 


