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El término de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio-extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases específicas aparecen publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante número 82/2006, de 7 de abril, y anuncio 
de corrección de error por omisión, en el número 102/2006, de 6 de 
mayo, comunicando que los sucesivos anuncios se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón 
de anuncios de la Corporación.

Petrer, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Antonio Hidalgo 
López. 

 9491 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Begonte (Lugo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 105, de 9 de mayo
de 2006, se publican las bases específicas para la provisión, por per-
sonal laboral fijo, de una plaza de encargado de obras y servicios 
esenciales.

Convocatoria en la que rigen las bases generales publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo n.º 171, de 28 
de julio de 2005.

La selección se realizará mediante concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-

les contados a partir del siguiente en el 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 de Lugo y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Begonte, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Pena Rábade. 

 9492 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza n,º 103, de fecha 9 de mayo de 2006, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante el sistema de opo-
sición libre, de la plantilla de personal laboral.

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 B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 9493 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de Zaragoza n,º 103, de fecha 9 de mayo de 2006, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión 
de dos plazas de Operario de Servicios Múltiples Limpieza, mediante 
el sistema de oposición libre, de la plantilla de personal laboral.

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 B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 9494 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Calella (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento necesita proveer, mediante concurso oposición 
libre, dos plazas de agente para la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las bases de la convocatoria están expuestas en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, y en el BOP núm. 107, de 5 de mayo 
de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo finalizará a los 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la última publicación de esta convocatoria en el DOGC 
y BOE.

Calella, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Josep Basart i 
Pinatel.li. 

 9495 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Parada de Sil (Ourense), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 92, de fecha 22 
de abril de 2006, se ha publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de auxiliar administrativo de administración general, a 
cubrir por el procedimiento de concurso-oposición libre.

En el Diario Oficial de Galicia n.º 88, de fecha 9 de mayo de 2006, 
se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial de Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ourense.

Para de Sil, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Benito 
Carreño González. 

 9496 RESOLUCIÓN de 11 de mayo, del Ayuntamiento de 
Escatrón (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 105, de 
11 de mayo de 2006, aparece convocada una plaza de Auxiliar de 
Contabilidad, perteneciente a la Escala de Administración General, 
aprobando las bases del procedimiento de selección por concurso 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto de la convocatoria.

Escatrón, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Manuel Ramón 
Falcón. 

 9497 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía, se convocaron las pruebas de acceso 
para proveer las plazas siguientes:

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial (básica), subescala de Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, mediante el sistema de provisión de concurso especí-
fico de movilidad horizontal.

Las bases generales para el acceso a las plazas han sido publica-
das en el BOP número 85, de fecha 9 de abril de 2002, y en el 
DOGC número 3620, de fecha 22 de abril de 2002, así como las 
bases específicas que las complementan en el BOP número 111, de 
fecha 10 de mayo de 2006, y en el DOGC número 4626, de fecha 4 
de mayo de 2006.


