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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6511 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayunta-

miento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 56, de 8 de 
marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para proveer, mediante concurso libre, una plaza de Monitor Deportivo, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Plazo de presentación: Veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca insertado este extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» y en el tablón de Edictos de esta Corporación.

Los Alcáceres, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde Presidente, 
Juan Escudero Sánchez. 

 6512 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 64, de 
fecha 17 de marzo de 2006, se publica el texto íntegro de las bases 
por las que se regirá la convocatoria de concurso para proveer una 
plaza de Arquitecto Superior, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Superior, mediante concurso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».

Las Torres de Cotillas, 17 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Domingo Coronado Romero. 

 6513 RESOLUCIÓN de 20 de marzo 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 53, de 20 de 
marzo de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases para la 
provisión de las siguientes plazas:

Denominación: Policía Local. Turno libre: 24. Turno movilidad: 
6. Clasificación: Escala de Admón. Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Escala Básica, Clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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 publica-
rán 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, 20 de marzo de 2006.–El Alcalde, P. D., la Concejal-
Delegada de Recursos Humanos, Organización y D., Rebeca Gómez 
Gázquez. 

 6514 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.º 54, de 21 de 
marzo de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases para la 
provisión de la referida plaza:

Denominación: Subinspector de Policía Local. Turno prom. int.: 
1. Clasificación: Escala de Admón. Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Escala Ejecutiva, Clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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 publica-
rán 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, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, P. D., la Concejal-
Delegada de Recursos Humanos, Organización y D., Rebeca Gómez 
Gázquez. 

 6515 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Moriles (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 23, de 
fecha 3 de febrero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 54, de fecha 21 de marzo de 2006, se publican 
íntegramente las bases de las pruebas selectivas convocadas para la 
provisión en propiedad de una plaza, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de 
acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

 6510 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, de la Direc-
ción General de Gestión de Personal del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
anuncia convocatoria de procedimientos selectivos 
de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales 
de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas y 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño y procedi-
miento para la adquisición de nuevas especialidades 
por los funcionarios de los mencionados cuerpos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 Real Decreto 
334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sistema 
educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación,

Esta Dirección General de Gestión de Personal ha resuelto anunciar:

Que en el Boletín Oficial de Aragón del día 29 de marzo de 2006 
se publica la Orden de 21 de marzo de 2006, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan procedimien-
tos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesio-
nal, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas y Diseño y 
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los 
funcionarios de los mencionados cuerpos.

Que el número de plazas convocadas, es el siguiente:

Profesores de Enseñanza Secundaria 75 plazas.
Profesores Técnicos de Formación Profesional 26 plazas.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 3 plazas.
Profesores de Música y Artes Escénicas 45 plazas.
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 46 plazas.

Que el plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

Que la solicitud será dirigida a la Consejera de Educación, Cultura 
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón a través del Servicio 
Provincial de Educación, Cultura y Deporte de la provincia de examen 
que figura en el modelo oficial que aparece publicado como anexo VI en 
la Orden de la convocatoria o que les será facilitado gratuitamente en 
los servicios de información de los Servicios Provinciales de Educación, 
Cultura y Deporte de cada provincia, o en su caso, en las oficinas del 
Servicio de Información y Documentación Administrativa de las diferen-
tes sedes de la Comunidad Autónoma de Aragón en el Edificio Pignate-
lli, Paseo María Agustín, 36, en las Delegaciones Territoriales de Huesca 
y Teruel, en las Oficinas Delegadas del Gobierno de Aragón en Jaca, 
Calatayud, Alcañiz, Tarazona y Ejea de los Caballeros. Asimismo dicho 
modelo puede cumplimentarse a través de la página Web del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte. (www.educaragon.org).

Zaragoza, 23 de marzo de 2006.–La Directora general, Pilar 
Ventura Contreras. 
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 6517 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, tres plazas de Agente de Policía, encua-
dradas en el Grupo de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 33, de 8 de 
febrero de 2006, y las modificaciones de las bases en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50, de 28 de febrero de 
2006, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 4593, de 15 de marzo de 2005.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

 6518 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 11, de 
fecha 16 de enero de 2006, y en el BOJA número 54, de 21 de 
marzo de 2006, aparecen publicadas las bases para la provisión en 
propiedad de cuatro plazas de Policía Local mediante el sistema de 
oposición libre.

Estas plazas se encuadran en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será 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 se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 22 de marzo de 2006.–El Alcalde, Manuel León 
López. 

 6519 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Cotobade (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de una plaza de Auxiliar Administrativo y otra de 
Limpiadora.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. S. provisión: Oposición libre.

 6520 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Lliria (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Convocatoria de los procesos de selección para la provisión, en 
propiedad, de las siguientes plazas:

Una plaza de Conserje (reservada a discapacitados). Escala de 
Administración General, subescala Subalterna. Turno libre.

Cinco plazas de Agente de la Policía Local. Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local. 
Cuatro por turno libre y una por turno de movilidad.

Una plaza de Intendente Jefe de la Policía Local. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Turno libre.

Una plaza de Peón (mercado municipal). Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales. Turno libre.

Una plaza de Gestor Cultural. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Turno libre.

Una plaza de Oficial de tareas múltiples (brigada de Parques y 
Jardines). Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales. Promoción interna.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo. Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar. Dos por turno de promoción interna 
y dos por turno libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 57, de 
8 de marzo de 2006, se ha publicado el texto íntegro de las bases, y 
en el D.O.G.V. número 5223, de 21 de marzo, se ha publicado anun-
cio de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lliria, 22 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 6521 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza, 
correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Rama Protocolo y 
Comunicaciones, denominación Fotógrafo.

Las instancias serán presentadas dentro del plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 64, de fecha 16 de 
marzo de 2006.

Valencia, 23 de marzo de 2006.–La Diputada Delegada de Per-
sonal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 6522 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 6 de 
marzo de 2006 aparecen publicadas las bases de convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición, de 3 plazas de Técnico de 
Administración General, dos por turno libre y una por promoción 
interna, pertenecientes a la Escala de Administración General.

 6516 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Técnico de Recursos 
Humanos encuadrada en el Grupo de Administración Especial, sub-
escala Técnica, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 50, de 28 de 
febrero de 2006, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 4594, de 16 de marzo de 2006.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán, dentro del plazo de veinte días a partir del día siguiente a 
esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

Personal laboral

Denominación del puesto: Limpiadora del Colegio Carballedo. 
Número de vacantes: Una. S. provisión: Concurso-oposición libre.

Publicadas las bases en el BOP número 57, del miércoles 22 de 
marzo de 2006, se hace saber que el plazo de presentación de ins-
tancias es de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Cotobade, 22 de marzo de 2006.–El Alcalde, Manuel Loureiro 
Adán. 

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el B.O.P. de Cór-
doba y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Moriles, 21 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Bernardo 
Muñoz Jiménez. 


