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Personal laboral

Nivel de titulación: Diploma Universitario en Trabajo Social. Deno-
minación del puesto: Trabajador/a Social. Número de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Diploma Universitario. Denominación del 
puesto: Técnico en Orientación Laboral. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, FP Específica de Grado Superior o 
equivalente. Denominación del puesto: Informador juvenil. Número 
de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, FP Específica de Grado Superior o 
equivalente. Denominación del puesto: Técnico/a Auxiliar Biblioteca. 
Número de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Bachiller, FP Específica de Grado Superior o 
equivalente. Denominación del puesto: Capataz Electricista. Número 
de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, FP Específica de Grado Superior o 
equivalente. Denominación del puesto: Oficial/a Albañil. Número de 
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP Grado Medio o equiva-
lente. Denominación del puesto: Ayudante Albañil. Número de 
vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios. Denominación del 
puesto: Conserje. Número de vacantes: 4.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios. Denominación del 
puesto: Celador/a. Número de vacantes: 1.

Collado Villalba, 1 de junio de 2006.–El Alcalde. 

 11707 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2006, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales y Turismo de Pego, 
L’Atzúvia y Les Valls (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el BOP de Alicante de 22 de octubre de 2005 y en el DOGV 
de 23 de noviembre de 2005 se han publicado las bases de la 
selección de una plaza de Psicólogo, en turno libre, por concurso-
oposición.

Se procede a convocar nuevamente la plaza que quedó desierta 
en la convocatoria efectuada en el BOE número 300, de 16 de 
diciembre de 2005.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y Tablón de anuncios de la 
Mancomunidad.

Pego, 1 de junio de 2006.–La Presidenta, Ana Aparisi Server. 

 11708 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 62,
de 5 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión, mediante oposición libre, de cuatro plazas 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Policía.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 5 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego García 
Caro. 

 11709 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Castellón, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir en propiedad las 
siguientes plazas, por el sistema de concurso oposición libre:

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Arqueólogo.

Número de plazas: Dos. Denominación de la plaza: Profesor en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

Las bases que han de regir las convocatorias para proveer las 
citadas plazas se publicaron íntegras en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Castellón» número 53, de 4 de mayo de 2006.

Las instancias para optar a estas plazas deberán presentarse 
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» de Castellón y en el tablón de anuncios de 
esta Diputación

Castellón de la Plana, 6 de junio de 2006.–El Presidente, por 
delegación, el Diputado Delegado de Personal, Rubén Ibáñez Bordo-
nau.–El Secretario, por delegación, el Oficial Mayor, Manuel Pesudo 
Esteve. 

 11710 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, Patronato Municipal de 
Deportes, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 127, 
del día 24 de octubre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real número 59, de 17 de mayo de 2006, se han publi-
cado las bases, en el primero, y la rectificación de las bases en el 
segundo, que regirán las pruebas selectivas para cubrir las plazas de 
personal laboral fijo que se relacionan posteriormente.

Las instancias para participar en las convocatorias podrán pre-
sentarse en un plazo de veinte días naturales computados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Las plazas que se convocan mediante este anuncio son las 
siguientes:

Denominación: Monitor Deportivo. Número de vacantes: Una. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Denominación: Taquillero. Número de vacantes: Una. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre.

Denominación: Operario Servicios Múltiples (instalaciones 
deportivas). Número de vacantes: Tres. Sistema selectivo: Concurso-
oposición libre.

Ciudad Real, 6 de junio de 2006.–El Alcalde accidental, Gabriel 
Miguel Mayor. 

 11711 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Lantejuela (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión, en propiedad mediante oposi-
ción libre de tres plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, catego-
ría Policía.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 97, de 23 de mayo de 2006, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 129, de 7 de junio de 2006.

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lantejuela, 7 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan Vega López. 

 11712 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 107, de 6 de junio 
de 2006, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
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tilla y León número 109, de 7 de junio de 2006, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria, para la provisión 
mediante concurso-oposición restringido de dos plazas de Auxiliar de 
Biblioteca.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en 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 y en el Tablón de 
Edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 7 de junio de 2006.–El Alcalde, P.D., el Tercer 
Teniente de Alcalde. 

 11713 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

La Concejal Delegada del Área de Perrsonal ha dispuesto convo-
car pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, para 
proveer 31 plazas de Médico de Medicina General en el Servicio de 
Emergencias Extrahospitalarias SAMUR, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, con arre-
glo a las bases publicadas en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid 
números 5.645, 5.690 y 5.697 de 31 de marzo de 2005, 9 de febrero 
de 2006 y 30 de marzo de 2006.

Se reservan seis plazas para ser cubiertas por el turno de promo-
ción interna.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 8 de junio de 2006.–La Concejal Delegada de Personal, 
María Begoña Larrainzar Zabala. 

 11714 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 64, de 
9 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza perteneciente a la escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna, denominación Conserje, 
mediante oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 9 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego García 
Caro. 

 11715 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Berja (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 93, de 18 
de mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
número 91, de 16 de mayo de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición 
libre una plaza de Técnico de Administración general.

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 se publicarán en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Berja, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Serafín Robles Peramo. 

 11716 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer por el procedimiento de concurso 
interadministrativo de cuatro plazas de Policía  Local, encuadradas en 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase de Policía Local.

En el B.O.P. de Zaragoza número 83, de fecha 11 de abril
de 2006, se publican íntegramente las bases y en el B.O.P. de Zara-
goza número 131, de fecha 10 de junio de 2006 se publica su modi-
ficación.

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, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 11717 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 65, de 
12 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria para la provisión mediante concurso-oposición libre, de una plaza 
de Conserje-Mantenedor vacante en la plantilla de personal laboral.

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.

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Hellín, 12 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Diego Gar-
cía Caro. 

 11718 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Telefonista, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 51,
de 29 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases. Asimismo en 
el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5268, de 29 de 
mayo de 2006, aparece publicado el anuncio de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente a 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 y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castellá. 

 11719 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Poio (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Pontevedra núme-
ros 101 y 103, de 29 y 31 de mayo de 2006, respectivamente, se 
publican los textos íntegros de las bases de las convocatorias de los 
procesos selectivos para la provisión, por promoción interna, de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Encargado del Servicio de Limpieza de Colegios y 
Mantenimiento de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, por concurso-oposición.


