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Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del puesto: 
Limpiadora de Edificios a 1/2 jornada. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del 
puesto: Auxiliar Ayuda a Domicilio. Número de vacantes: 1.

Callosa de Segura, 26 de junio de 2006.–El Alcalde. 

 13044 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 144, de 24 de 
junio de 2006, se publican íntegramente las bases para la provisión 
de las plazas que se mencionan:

Cinco plazas de Agente de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Forma de provisión: Oposición. Cuatro mediante turno libre y 

una mediante turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Lorquí, 26 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Resurrección García 
Carbonell. 

 13045 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
                 tamiento de Alicante, referente a la convocatoria para 

proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 144, 
de 26 de junio de 2006, se ha publicado el anuncio relativo a la con-
vocatoria y bases específicas de las pruebas selectivas para cubrir las 
plazas que a continuación se relacionan:

Número de plazas: 12. Denominación: Controlador de Tráfico. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. Sistema de selección: Oposición libre.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, a 
partir de hoy, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y/o 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Alicante, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, P. D. (Decreto de la 
Alcaldía-Presidencia, de 8 de julio de 2004, «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» de 2 de agosto de 2004), el miembro de la 
Junta de Gobierno Local, Delegado de Recursos Humanos, Juan 
Rodríguez Marín. 

 13046 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 121, de 27 de 
junio de 2006 y Boletín Oficial de Castilla y  León n.º 122, de 26 de 
junio de 2006, se procedió a la publicación de las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso a la condición de funcionario de 
carrera del personal laboral fijo en plantilla de las Estaciones Inver-
nales San Isidro y Leitariegos y de la Cueva de Valporquero, mediante 
concurso-oposición, con las categorías que se especifican:

 3 Auxiliares Administrativos (de las Estaciones): Escala, Admi-
nistración General; subescala, Auxiliar.

2 Oficiales Estación Invernal: Escala, Administración Especial; 
subescala, Servicios Especiales, Personal de Oficios.

5 Conductores de Estación: Escala, Administración Especial; 
subescala, Servicios Especiales-Personal de Oficios.

16 Ayudantes de Estación: Escala, Administración Especial; sub-
escala, Servicios Especiales-Personal de Oficios.

4 Guías de la Cueva: Escala, Administración Especial; subescala, 
Servicios Especiales-Personal de Oficios.

4 Taquilleros (3 en las Estaciones Invernales y 1 en la Cueva): 
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales-Per-
sonal de Oficios.

3 Operarios Estación: Escala, Administración Especial; subes-
cala, Servicios Especiales-personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

León, 28 de junio de 2006.–El Presidente, Francisco Javier Gar-
cía-Prieto Gómez. 

 13047 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Verín (Ourense), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Personal laboral

Puesto: 1 Monitor polideportivo del pabellón de deportes a 
tiempo parcial.

Publicación íntegra bases y convocatoria: Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense número 145, de 26-6-2006.

Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales 
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Verín, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Emilio González Afonso. 

 13048 RESOLUCION de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Villanueva de Tapia (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión mediante el sistema de oposición 
libre de una plaza de la categoría de Policía Local de los Cuerpos de 
la Policía Local de Andalucía, escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales. Las bases de la convocatoria han sido 
publicadas 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 núme-
ro 95, de 22 de mayo de 2006, y la corrección de errores de dichas 
bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 108, de 7 de junio de 2006, y en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 121, de 27 de junio de 2006.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villanueva de Tapia, 6 de julio de 2006.–El Alcalde por delega-
ción (Resolución 51/2006, de 14 de junio de 2006), el Teniente de 
Alcalde, Dionisio Aguilera Campaña. 

 13049 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón, Patronato Municipal 
de Cultura (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición, en turno libre, para la provisión 
como personal laboral de un puesto de trabajo de Técnico Superior 
en Comunicación y categoría de Técnico de Grado Superior.
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En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 159, 
de 6 de julio de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 7 de julio de 2006.–El Presidente, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 13050 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Puerto Real (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 129, del 
día 10 de julio de 2006, se publican las bases generales, así como las 
bases específicas para la selección de dos plazas de Policía Local, 
escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local. Forma de acceso: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
desde el siguiente al de la publicación de ésta en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

Puerto Real, 10 de julio de 2006.–El Alcalde acc., Antonio Noria 
Garrucho. 

 13051 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOCM número 159, de 6 de julio de 2006, se publican ínte-
gramente las bases específicas que han de regir la convocatoria para 
proveer una plaza de Encargado General de Servicios Municipales, 
encuadrada en la plantilla de personal laboral, mediante oposición libre.

Las bases generales que rigen estos procesos están publicadas 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 21 de abril
de 2005, número 94.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Villanueva del Pardillo, 11 de julio de 2006.–El Alcalde Presi-
dente, Juan González Miramón. 

 13052 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOCM número 162, de 10 de julio de 2006, se publican 
íntegramente las bases específicas que han de regir la convocatoria 
para proveer 20 plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Poli-
cía Local, de la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales a 
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Villanueva del Pardillo, 11 de julio de 2006.–El Alcalde Presi-
dente, Juan González Miramón. 

UNIVERSIDADES
 13054 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, de la Universi-

dad Nacional de Educación a Distancia, que rectifica 
la de 9 de junio de 2006, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo, correspondientes al grupo D.

Advertido error en la Resolución de 9 de junio de 2006 (B.O.E. de 
7 de julio) por la que se convoca concurso específico para la provisión 
de puestos de trabajo de nivel 18, correspondientes al grupo D.

Este Rectorado ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En el Anexo I:

En el puesto n.º de orden 10, en la columna «Complemento 
Específico-Euros»:

Donde dice: «7.414,92».
Debe decir: «10.166,04».

Madrid, 7 de julio de 2006.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 13055 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, que rectifica 
la de 8 de junio de 2006, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo, correspondientes a los grupos C y D.

Advertido error de omisión en la Resolución de 8 de junio 
de 2006 (B.O.E. de 30 de junio) por la que se convoca concurso 
específico para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a 
los grupos C y D.

Este Rectorado ha resuelto realizar la siguiente corrección:

En el Anexo I:

En el puesto n.º de orden 5, en la columna «Denominación del 
puesto»:

Donde dice: «Jefe de Negociado Adjunto Biblioteca».
Debe decir: «Jefe de Negociado Adjunto Biblioteca (J/T)».

Se concede un plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para presentación de solicitudes en relación al puesto afec-
tado por la presente corrección.

Madrid, 12 de julio 2006.–El Rector, Juan Antonio Gimeno 
Ullastres. 

 13053 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 22 de 
junio de 2006, del Ayuntamiento de Gibraleón 
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 22 de junio de 
2006, del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 166, de fecha 13 de julio de 2006, página 26383, primera 
columna, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el segundo párrafo, donde dice: «Se abre el plazo de presen-
tación de solicitudes, que será de veinte días naturales. », debe decir: 
«Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte 
días hábiles. ». 


