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 13597 RESOLUCIÓN  de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya), referente la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Número, denominación de las plazas y sistema de acceso:

Dos plazas de Técnico de Administración General, pertenecien-
tes a la Escala de Administración General, subescala Técnica. Sis-
tema de selección, concurso-oposición libre.

Cinco plazas de Auxiliares Administrativos, pertenecientes a la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Sistema de 
selección, concurso-oposición libre.

Cuatro plazas por el turno libre.
Una plaza por el turno de personas minusválidas.

Una plaza de Diplomado en Informática o Ingeniero Técnico 
Informático, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Sistema de selección, concurso oposición libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Técnicos. Sistema de selec-
ción, concurso oposición libre.

Una plaza de Asistente Social, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Técnicos Medios. Sistema de 
selección, concurso oposición libre.

Cuatro plazas de Jardinero, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema de 
selección concurso-oposición, por el turno de promoción interna.

Una plaza de Pintor, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema de selección 
concurso-oposición, por el turno de promoción interna.

Una plaza de Mecánico Conductor, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema 
de selección concurso-oposición, por el turno de promoción interna.

Dos plazas de Oficial de Mantenimiento Polideportivos, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de  Servicios 
Especiales. Sistema de selección concurso-oposición libre.

Tres plazas de Peones, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema de selec-
ción oposición libre.

Cinco plazas de Operarios de vigilancia y control de las instala-
ciones deportivas, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema de selección oposi-
ción libre.

Una plaza de Monitor Deportivo (Gimnasia Rítmica), pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de  Servicios 
Especiales. Sistema de selección concurso-oposición libre.

Una plaza de Profesor Violín/Viola, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Sistema de selección 
concurso-oposición libre.

Dos plazas de Limpiadores, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de  Servicios Especiales. Sistema de 
selección oposición libre.

Seis plazas de Limpiadores (Residencia Municipal de Ancianos), 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de  
Servicios Especiales. Sistema de selección oposición libre.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de fecha 28 de junio de 2006, 
número 123, aparecen publicadas íntegramente las bases y convoca-
toria.

Sestao, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Alberto Lozano Ibarra. 

 13598 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 convocato-
ria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Patrimonio Cultural y Popular, 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnico 
Medio.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días 
naturales, 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. 

 13599 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En relación con la convocatoria para la provisión de 29 pla-
zas de Bombero Conductor de la que se dio publicidad en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 51, de 1 de marzo de 2006, 
se hace público que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zara-
goza» número 142, de 23 de junio de 2006, se publicó resolución 
de la Presidencia por la que se desarrolla el contenido de las 
bases 2.1.2.d), 2.1.3 y 2.1.4, y se rectifica error material adver-
tido en el tema 3 del anexo II.

Zaragoza, 10 de julio de 2006.–El Presidente, Javier Lambán 
Montañés. 

 13600 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 81, 
de 7 de julio de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases de 
la convocatoria para la provisión por el sistema de oposición libre de:

Clasificación: Oficial de Personal de Oficios (Albañil). Personal 
laboral. Número de vacantes: Una.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Almodóvar del Campo, 10 de julio de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Manuel Soria López. 

 13601 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 82, 
de 10 de julio de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso res-
tringido, de una plaza con las siguientes características:

Escala: Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 82, 
de 10 de julio de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición 
libre, de dos plazas con las siguientes características:

Escala. Administración Especial, subescala: Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Cabanillas del Campo, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Jesús 
Miguel Pérez. 


