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 9484 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Vilafranca del Penedès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 101, de fecha 28 de 
abril de 2006, se publica la convocatoria pública para la provisión de 
las plazas siguientes:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, adscritas a los puestos de 
trabajo de Auxiliar Administrativo de Comunicación (jornada com-
pleta) y de Servicios Sociales (media jornada), respectivamente, 
vacantes a la plantilla de personal laboral, mediante concurso-oposi-
ción libre.

Una plaza de Encargado y Personal Cualificado de Oficios, ads-
crita al puesto de trabajo de Conserje Especialista de Educación, 
vacante a la plantilla de personal laboral, mediante concurso-oposi-
ción libre.

Una plaza de Personal de Oficios no Cualificado, adscrita al 
puesto de trabajo de Operario de Mantenimiento General, vacante a 
la plantilla de personal laboral, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Jefe de Servicios Viarios, vacante a la plantilla de personal laboral, 
mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Técnico Informático, vacante a la plantilla de personal laboral, 
mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Trabajador Social, vacante a la plantilla de personal laboral, mediante 
concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Técnico de Comercio, vacante a la plantilla de personal laboral, 
mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Técnico de Integración Laboral, vacante a la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso de méritos libre.

En el mismo «Boletín Oficial» mencionado se publican íntegra-
mente las correspondientes bases de las convocatorias.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales a partir de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia o se notificarán per-
sonalmente a todos los interesados publicándose en cualquier caso 
en el tablón de edictos de la corporación.

Vilafranca del Penedès, 5 de mayo de 2006.–El Alcalde, Marcel 
Esteve Robert. 

 9485 RESOLUCIÓN de 8 de mayo, del Ayuntamiento de 
Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Técnico de Grado Medio (Educa-
ción Ambiental), escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase de Cometidos Especiales. Número de plazas 
convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso oposición libre. Publi-
cación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rioja número 61, de 
fecha 6 de mayo de 2006. Publicación de la convocatoria: Boletín 
Oficial de La Rioja número 61, de fecha 6 de mayo de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 8 de mayo de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta Altuna. 

 9486 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Santa Perpètua de Mogoda-Patronato de 
Deportes (Barcelona), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 5 de mayo 
de 2006, se han publicado íntegramente las bases para cubrir una 
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días, a contar 
desde el siguiente al que se publique este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Santa Perpètua de Mogoda, 8 de mayo de 2006.–El Presidente 
Delegado, José Sánchez Pérez. 

 9487 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Palafolls (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 106, 
con fecha 4 de mayo de 2005, aparecen publicadas las bases gene-
rales y en el BOP número 107, de fecha 5 de mayo de 2006, las 
bases específicas reguladoras del procedimiento de selección de una 
plaza de Técnica de ocupación y dos plazas de Educadores de Jardín 
de Infancia, mediante concurso libre, y en régimen de personal labo-
ral.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palafolls, 8 de mayo de 2006.–El Alcalde, Valentí Agustí i 
Bassa. 

 9488 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de Santa Per-
pètua de Mogoda-Patronato de Deportes (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha 5 de 
mayo de 2006 se han publicado íntegramente las bases para cubrir, 
mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Socorrista Monitor 
incluidas en la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días a contar 
desde el siguiente que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Santa Perpètua de Mogoda, 8 de mayo de 2006.–El Presidente 
Delegado, José Sánchez Pérez. 

 9489 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 81, de 28 de abril
de 2006, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León n.º 85, de 4 de mayo de 2006, aparecieron publicadas 
las bases íntegras de la convocatoria para la provisión, mediante 
oposición libre, de tres plazas de Ayudante Electricista, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial; Subescala: Servicios Espe-
ciales; Clase: Pesonal de Oficios; Categoría: Ayudante.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 9 de mayo de 2006.–El Alcalde, P. D., el Tercer Tte. 
de Alcalde. 

 9490 RESOLUCIÓN de 10 de mayo, del Ayuntamiento de 
Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca oposición libre para cubrir dos plazas 
de Conserje de Instalaciones y Edificios Municipales, de la escala de 
Administración General, subescala Subalternos.


