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 9577 RESOLUCION de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de El Cerro de Andévalo (Huelva), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 58, de 
fecha 27 de marzo de 2006, y en el número 86, de 9 de mayo de 
2006, aparece publicada la convocatoria y bases, así como correc-
ción de errores para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, de dos plazas de limpiadoras y tres de peones de 
usos múltiples pertenecientes al personal laboral fijo de este Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días 
hábiles desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

El Cerro de Andévalo, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Herófito Rodríguez Conde. 

 9578 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de El Ejido (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión en propiedad de una plaza 
de Técnico Medio de Gestión de Bienestar Social, mediante con-
curso-oposición libre, vacante en la plantilla del personal laboral.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 82, de fe-
cha 3 de mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 83, de fecha 4 de mayo de 2006.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 9579 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de El Ejido (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca la provisión, en propiedad, de ocho 
plazas de Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, siete 
turno libre y una reservada a movilidad sin ascenso, mediante oposi-
ción libre y concurso de méritos, respectivamente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 82, de fecha 3 
de mayo de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 83, de fecha 4 de mayo de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan En-
ciso Ruiz. 

 9580 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 109, 
de fecha 9 de mayo de 2006, se publican las bases de la convocato-
ria de oposición, para proveer en turno de movilidad una plaza de 

Policía Local, Escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla la Nueva, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Ernesto Téllez 
Felipe. 

 9581 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 97, 
de fecha 27 de abril de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases específicas que regirán la selección, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de cuatro plazas de la Escala de Administración 
General, subescala Administrativa, dos reservadas al turno de pro-
moción interna y dos al turno libre.

El «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 4631 
ha publicado el anuncio de dicha convocatoria en fecha 11 de mayo 
de 2006.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» y 
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Torredembarra, 11 de mayo de 2006.–El Alcalde accidental, Ge-
rard Ciuró Marqués. 

 9582 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 80, de 2 
de mayo de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 70, de 12 de abril de 2006 («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 81, de fecha 2 de mayo de 2006, rectificación de 
errores), aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión de las siguientes plazas:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Dos plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde la fecha de la publicación de este extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Villanueva de Córdoba, 11 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, 
Dolores Sánchez Moreno. 

 9583 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 88, de fecha 11 de 
mayo de 2006, aparecen publicadas las bases específicas para la 
provisión, por promoción interna, concurso-oposición, de una plaza 
de Profesor de euskera, una plaza de Auxiliar de biblioteca y una 
plaza de Jardinero.

Las tres plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 11 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, Maite Etxaniz 
Balentziaga. 


