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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. 
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 6523 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia», de 26 de enero de 2006, 
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de 21 de marzo de 
2006, se publican las bases por las que se regirán las convocatorias 
para cubrir los siguientes puestos de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales:

Tres plazas de Policía Local, mediante oposición libre.
Una plaza de Oficial de Policía Local, mediante promoción 

interna por concurso-oposición.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alhaurín de la Torre, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Joaquín Villanova Rueda. 

 6524 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Almoradí (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 67, de 
21 de marzo de 2006, se han publicado íntegras las bases que han 
de regir, para cubrir en propiedad, la convocatoria de pruebas selec-
tivas de una plaza de Agente de la Policía Local, con las siguientes 
características:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Agente de la Policía Local y sus Auxiliares. Oposición libre.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas, se presentarán 
durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente día al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almoradí, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Antonio Ángel 
Hurtado Roca. 

 6525 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 53, de fecha 7 de 
marzo de 2006, aparecieron publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de TAE de 
Cultura, escala de Administración especial, subescala Técnica, clase 
Media, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Andújar, 23 de marzo de 2006.—El Alcalde, Jesús Estrella Mar-
tínez. 

 6526 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Borriol (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 29, de fecha 9 de marzo 
de 2006 (corrección de errores en el B.O.P. n.º 32, de fecha 16 de 
abril de 2006) y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 5224, de fecha 22 de marzo de 2006, se publican las bases 

de la convocatoria, para proveer en propiedad cinco plazas de Auxiliar 
administrativo de Administración General, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 edictos del Ayuntamiento.

Borriol, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Adelino Santamaría 
Blasco. 

 6527 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Poio (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 57, 
de fecha 22 de marzo de 2006, se publica el texto íntegro de las 
bases de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 
las siguientes plazas:

Ocho plazas de Empleados de Limpieza de Colegios, Locales 
Municipales, Limpieza Viaria y de Playas, por concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, computados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Poio.

Poio, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, Luciano Sobral Fernán-
dez. 

 6528 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Aceuchal (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 58, de 27 de 
marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para proveer, mediante concurso-oposición por promoción 
interna, una plaza de Oficial de Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Aceuchal, 27 de marzo de 2006.–El Alcalde, Antonio María Gue-
rrero Linares. 

 6529 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Aceuchal (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 58, de 27 de 
marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para proveer, mediante concurso-oposición por promoción 
interna, siete plazas de Agentes de Policía Local, de la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Aceuchal, 27 de marzo de 2006.–El Alcalde, Antonio María Gue-
rrero Linares. 

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

Alcorcón, 23 de marzo de 2006.–El Alcalde, P. D., la Concejal 
Delegada de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández Arroyo. 


