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 12554 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Tordesillas (Valladolid), de corrección de 
errores de la de 18 de abril de 2006, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 18 de abril de 2006 del 
Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid), referente al anuncio de la 
oferta de empleo público para 2006, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» n.º 133, de fecha 5 de junio de 2006, se procede a su 
corrección.

En la página 21183, donde dice: «Personal laboral. Denomina-
ción del puesto: Oficial. Número de vacantes: Tres.», debe decir: 
«Número de vacantes: Una.»

Tordesillas, 16 de junio de 2006.–El Alcalde. 

 12555 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 141, 
de 14 de junio de 2006, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer diez plazas de Agente de la 
Guardia Urbana, encuadradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, a cubrir 
por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a con-
tar desde la última publicación de la convocatoria en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 16 de junio de 2006.–El Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

 12556 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Comillas (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 79, de 25 de abril, se 
publican las bases íntegras que han de regir la convocatoria para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto, de la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior.

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.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Comillas, 19 de junio de 2006.–La Alcadesa, María Teresa 
Noceda Llano. 

 12557 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 96, de 23 de marzo 
de 2006, se han publicado íntegramente las bases para cubrir 
mediante el procedimiento de concurso libre de méritos una plaza de 
Diplomado de Informática, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Medio.

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

Plasencia, 19 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Elia María Blanco 
Barbero. 

 12558 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento aprobó las bases que han de regir la convo-
catoria para la provisión de tres plazas de Policía Local, mediante los 
sistemas de oposición libre, encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las mismas se han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Cádiz» número 102, de 1 de junio de 2006, y en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 119, de 22 de junio de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Vejer de la Frontera, 22 de junio de 2006.–El Alcalde, Antonio 
Jesús Verdú Tello. 

 12559 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Fuensanta de Martos (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Jaén número 115, de 22 de mayo de 2006, y en 
el BOJA número 119, de 22 de junio de 2006, se publican las bases 
íntegras que han de regir el procedimiento por el sistema de turno 
libre y mediante oposición, para cubrir dos plazas de Policía local, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán 
presentar solicitud en el plazo de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al que se produzca la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Fuensanta de Martos, 23 de junio de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Amador Santiago Peña. 

 12560 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Joan d´Alacant (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
número 139, de 19 de junio de 2006, bases selectivas para cubrir 
una plaza de Administrativo de Administración General, mediante 
promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente día a aquél en que sea publicado 
el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación de tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los distin-
tos procesos selectivos serán publicados en el tablón de anuncios de 
esta Ayuntamiento.

Sant Joan d´Alacant, 23 de junio de 2006.–El Alcalde, Francesc 
de Paula Seva i Sala 

 12561 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Vila-real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 74, de 22 
de junio de 2006, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión de la plaza que a continuación se cita:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: 1. 
Denominación: Encargado del Servicio del Cementerio Municipal. 
Sistema de selección: Concurso-oposición; reservándose a promo-
ción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente de la publicación del presente 


