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 9584 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 9 de mayo de 2006, 
aparecen publicadas las bases que regirán la convocatoria de las 
siguientes plazas:

23 plazas de Oficial de la Policía Municipal, por el sistema de 
promoción interna, mediante concurso-oposición, pertenecientes al 
grupo de Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, 
clase Policía Municipal, Escala de Inspección.

32 plazas Agente Policía Municipal, por el sistema de acceso 
libre, mediante oposición, pertenecientes al grupo de Administración 
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía Municipal.

Asimismo, en el Boletín Oficial de Bizkaia de fecha 5 de mayo
de 2006, aparecen publicadas las bases que regirán la convocatoria 
para la provisión de 8 de plazas de Arquitecto Técnico, por el sistema 
de acceso libre, mediante concurso-oposición, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios.

En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios que com-
prenderán la relación de aspirantes admitidos a dichos procesos 
selectivos, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en los 
referidos procesos es de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 12 de mayo de 2006.–El Concejal delegado del Área de 
Recursos Humanos, Ricardo Barkala Zumelzu. 

 9585 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 111, 
de fecha 11 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases 
para cubrir una plaza de Coordinador Deportivo, de la plantilla de 
personal laboral, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde, Emilio de Frutos 
Sebastián. 

 9586 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Fuensalida (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 106, de 11 
de mayo, se publicaron las bases de la convocatoria para cubrir la plaza 
de funcionario que a continuación se detalla:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Clase: Policía 
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de la Policía 
Local. Sistema: Promoción interna por concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Fuensalida, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde, Víctor M. Fernán-
dez Benito. 

 9587 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Benitachell (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 105, 
de fecha 10 de mayo de 2006, se publican las bases de la convoca-
toria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de 
Técnico Superior en el Área de Cultura de la Escala de Administra-
ción Especial, Escala Técnica.

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 «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Benitachell.

Benitachell, 15 de mayo de 2006.–El Alcalde, Juan José Buigues 
Ferrer. 

 9588 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte-Patronato de Gestión 
Cultural (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 100, 
de 28 de abril de 2006, se publican íntegramente las bases generales 
para provisión, en propiedad, de las siguientes plazas mediante con-
curso-oposición libre:

a) Una plaza de Monitor de Restauración en régimen de perso-
nal laboral fijo.

b) Una plaza de Monitor de Encuadernación en régimen de 
personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que en relación con esta convocatoria se 
efectúen se publicarán en el tablón de edictos del Patronato de Ges-
tión Cultural del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Boadilla del Monte, 16 de mayo de 2006.–El Presidente, José 
Francisco Pastor de Luz. 

 9589 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Ugao-Miravalles (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» número 90,
de 12 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición y promoción 
interna, tres plazas de Policía Municipal, de la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Muni-
cipal.

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 de este Ayuntamiento.

Ugao-Miraballes, 16 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Cartajarena Uribarri. 

UNIVERSIDADES
 9590 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2006, de la Universi-

dad Miguel Hernández, por la que se convocan prue-
bas selectivas de acceso a la Escala Técnica Superior 
de Administración, mediante el sistema de concurso-
oposición por turno de acceso libre.

En el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana se publican 
íntegramente la convocatoria y sus bases para la provisión de una 


