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 13528 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Valencia, Universidad Popular, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 26/5/2006, 
así como extractos en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, 
de 13/6/2006 fueron publicados los anuncios de las bases, así como 
de la convocatoria, para proveer una plaza de Técnico de Administra-
ción General de la Escala de Administración General, Subescala 
Técnica, Clase: Superior, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, común para cada una de 
las citadas convocatorias, será de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 10 de julio de 2006.–El Vicepresidente, Emilio del 
Toro Gálvez. 

 13529 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Valencia, Universidad Popular, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 26 de mayo 
de 2006, así como extractos en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», de 13 de junio de 2006, fueron publicados los anuncios 
de las bases, así como de las convocatorias para proveer cuatro pla-
zas de Auxiliar Administrativo de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias común para cada una de 
las citadas convocatorias será de veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Valencia, 10 de julio de 2006.–El Vicepresidente, Emilio del 
Toro Gálvez. 

 13530 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Comarca 
de Campo de Cariñena (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 77, de 7 de julio
de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convoca-
toria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Patrimonio Cultural y Popular, 
Escala Administración Especial, subescala Técnica, Técnico Medio.

El plazo de presentación de la instancia será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto 
de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cariñena, 10 de julio de 2006.–El Presidente, Fernando Peligero 
Gómez. 

 13531 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Alcaudete (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 110, de 16 de 
mayo, y BOJA número 133, de 12 de julio de 2006, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Administrativo de Compras, encuadrada en la 
Escala de Administración General, subescala Administrativa, a cubrir 
por el sistema de concurso-oposición, reservado a promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta 
convocatoria 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 «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Jaén».

Alcaudete, 12 de julio de 2006.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Valeriano Martín Cano. 

 13532 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Cehegín (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 158, de 11 
de julio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición libre, de 
tres plazas de Animador Deportivo, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales.

El plazo para presentación de instancias y tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cehegín, 12 de julio de 2006.–El Alcalde, José Soria García. 

 13533 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Salobreña (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 119, 
de 26 de junio de 2006, y en el BOJA de la Junta de Andalucía 
número 132, de 11 de julio de 2006, se publican las bases de la 
convocatoria para cubrir por el sistema de oposición libre dos plazas 
de Auxiliares Administrativos de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala de Auxiliares.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Salobreña, 12 de julio de 2006.–El Alcalde accidental, José Juan 
de Dios Márquez Moya. 

UNIVERSIDADES
 13534 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2006, de la Universi-

dad de las Illes Balears, por la que se convocan prue-
bas selectivas de acceso al Grupo D por el turno libre, 
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa.

La Universidad de las Illes Balears, mediante esta Resolución, 
convoca pruebas para el ingreso en 22 plazas de la Escala Auxiliar 
Administrativa de la Universidad de las Illes Balears.

El sistema de selección de las plazas es el concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 

el «Boletín Oficial de las Illes Balears». El plazo de presentación de 
instancias será de veinte días naturales, contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La lista provisional de admitidos y excluidos, así como la fecha y 
el lugar de comienzo de los ejercicios se hará pública en el «Boletín 
Oficial de las Illes Balears», en la página web del Servicio de Recursos  
Humanos  http://www.uib.es/servei/rrhh/pas/convocatories.html y 
en el tablón de anuncios Son Lledó, situado en el Campus Universi-
tario.

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publica-
rán en la página web del Servicio de Recursos Humanos y en el 
tablón de anuncios Son Lledó, situado en el Campus Universitario, 
carretera Valldemossa, km. 7,5 de Palma.

Palma, 14 de julio de 2006.–El Rector, Avel.lì Blasco. 


