
BOE núm. 150 Sábado 24 junio 2006 24021

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25. Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Auxiliar. N.º de vacantes: 4. 
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25. Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales. N.º de vacantes: 1. Denominación: Auxiliar de 
Biblioteca.

Grupo según art. 25. Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Agente Policía Local.

Sant Joan d’Alacant, 23 de mayo de 2006.–El Alcalde. 

 11334 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Boimorto (A Coruña), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Boimorto.
Número de código territorial: 15010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Gestión. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Técnico de Gestión.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico/a 
local de empleo. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Animador/a 
deportivo/a. Número de vacantes: 1.

Boimorto, 24 de mayo de 2006.–El Alcalde. 

 11335 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Palmera (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Valencia.
Corporación: Palmera.
Número de código territorial: 46188.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de mayo de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Administrativa. Número 
de vacantes: 1. Denominación: Administrativo.

Palmera, 24 de mayo de 2006.–El Alcalde. 

 11336 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 92, de fe-
cha 24 de abril de 2006, se publican las bases para la provisión en 
propiedad, mediante promoción interna, concurso oposición, de una 
plaza de Subinspector de Policía Local, integrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, categoría Subinspector.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 105, de 
fecha 22 de mayo de 2006, se publica anuncio relativo a la convoca-
toria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Toledo, 5 de junio de 2006.–El Vicealcalde, Lamberto García 
Pineda. 

 11337 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Santa Cruz de Tenerife 
número 81, de 2 de junio de 2006, se publican íntegramente las 
bases que han de regir el procedimiento selectivo para adquirir la 
condición de personal fijo en los puestos vacantes del Grupo II suje-
tos a régimen jurídico laboral, mediante el sistema selectivo de con-
curso de méritos libre.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» de Santa Cruz de 
Tenerife y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arona, 5 de junio de 2006.–El Alcalde, José Alberto González 
Reverón. 

 11338 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de 
abril de 2006, del Ayuntamiento de Totalán (Málaga), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006.

Advertido error en la Resolución de 17 de abril de 2006, del 
Ayuntamiento de Totalán (Málaga), referente al anuncio de la oferta 
de empleo público para 2006, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado n.º 131, de fecha 2 de junio de 2006, se procede a su correc-
ción.

En la página 20.887, donde dice: «Denominación del puesto: 
Operario/a-Limpiador/a. N.º de vacantes: 2», debe decir: «Denomi-
nación del puesto: Operario/a Servicios Múltiples. N.º de vacan-
tes: 2. Operario/a Limpiador/a. N.º de vacantes: 2». 


