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 10614 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Soria, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Soria.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 42000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Provincial en sesión de fecha 25 
de abril de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Arquitecto.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico en Prevención de Riesgos Laborales.

Soria, 12 de mayo de 2006.–El Presidente. 

 10615 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Higuera de Vargas (Badajoz), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Higuera de Vargas.
Número de código territorial: 06066.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Agente de la Policía 
Local.

Higuera de Vargas, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente. 

 10616 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Valencia-Entidad Metropolitana para el 
Tratamiento de Residuos, por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Valencia.
Corporación: Entidad Metropolitana para el Tratamiento de 

Residuos.
Número de Código Territorial: –
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de fecha 8 de mayo de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Valencia, 12 de mayo de 2006.–La Presidenta. 

 10617 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 92, de 
19 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria para proveer nueve plazas de Auxiliar administrativo de Adminis-
tración General, sistema selectivo, oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Villaviciosa de Odón, 30 de mayo de 2006.–El Concejal de Per-
sonal, Luis Medrano Delgado. 

 10618 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Casariche (Sevilla), de corrección de erro-
res de la de 17 de mayo de 2006, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la Resolución de 17 de mayo de 2006, del 
Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza, publicada en el BOE 132, de 3 de junio de 2006, 
se transcribe a continuación a la siguiente rectificación:

En la página 21084, donde dice: «El plazo de presentación de 
solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la inserción de este anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del 
Estado’’», debe decir: «El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’».

Casariche, 5 de junio de 2006.–El Alcalde, Eladio Lozano 
Jurado. 

 10619 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Retamar (Toledo), de 
corrección de errores de la de 19 de mayo de 2006, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la Resolución de 19 de mayo de 2006, del 
Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza publicada en el B.O.E. n.º 134, 
de 6 de junio de 2006, se procede a su corrección:

En la página 21369, donde dice: «Boletín Oficial de la Provincia 
n.º 27 de fecha 18 de marzo de 2006», debe decir: «Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 27 de 18 de mayo de 2006.»

Santa Cruz del Retamar, 6 de junio de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, José Carlos Fernández Fernández. 

 10620 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de 
mayo de 2006, de la Mancomunidad de Lea Artibai 
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 30 de mayo 
de 2006, la Mancomunidad de Lea Artibai (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza, publicada en el Boletín Oficial 
del Estado número 139, de 12 de junio de 2006, se transcribe a 
continuación la oportuna rectificación:

En la página 22431, columna de la derecha, en el sumario de la 
Resolución, donde dice: «Ayuntamiento de Markina-Xemein», debe 
decir: «Mancomunidad de Lea Artibai». 

UNIVERSIDADES
 10621 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace 
pública la Comisión del concurso de plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en artículo 5.8 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrado el sorteo 
mediante el cual han sido designados los vocales correspondientes 


