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 13616 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Vinaròs (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 63, 
de 27 de mayo de 2006, han sido publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión de cinco plazas de Agente de la Policía 
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, de las 
que cuatro plazas se cubrirán por el sistema de oposición libre y una 
plaza por turno de movilidad, por el sistema de concuso de méritos.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5294, 
de fecha 4 de julio de 2006, se publica extracto de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación del presente extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vinaròs, 13 de julio de 2006.–El Alcalde, Javier Balada Ortega. 

 13617 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Número de plazas convocadas: Dos.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Rioja» 

número 94, de 15 de julio de 2006.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Rioja» 

número 94, de 15 de julio de 2006.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-

les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta Altuna. 

 13618 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Lluís (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears», número 99, de 15 de julio de 2006, se publican las bases 
relativas a las pruebas de selección de personal para proveer diferen-
tes plazas de personal laboral, por concurso-oposición libre.

Una plaza de Director de la Escuela de Música.
Una plaza de Trabajador Social.
Seis plazas de Educador Escuela Infantil de Primer Nivel.
Una plaza de Coordinador de Biblioteca/Archivo.
Dos plazas de Peón de Conservación y Mantenimiento (reserva-

das a personas con discapacidad).

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a contar a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears».

Sant Lluís, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Llorenç Carretero 
Tudurí. 

 13619 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de 
abril de 2006, del Ayuntamiento de Chiloeches (Gua-
dalajara), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 21 de abril de 2006, del 
Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente al anuncio  de 
la oferta de empleo público para 2006, publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 146, de fecha 20 de junio de 2006, se pro-
cede a su corrección:

En la página 23339, omisión de dos plazas de Policía Local.
Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Escala: Administración Espe-

cial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Policía Local. 

UNIVERSIDADES
 13620 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2006, de la Univer-

sidad de Zaragoza, de corrección de errores de la de 21 
de junio de 2006, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso, mediante el sistema general 
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Medios de 
Laboratorio y Talleres, de Técnicos Especialistas de 
Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio y 
Talleres.

Advertido error en la Resolución de 21 de junio de 2006, de la 
Universidad de Zaragoza, publicada en el «BOE» número 161 de 7 de 
julio de 2006, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso, mediante el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Técnicos Medios de Laboratorio y Talleres, de Técnicos Especialistas 
de Laboratorio y Talleres y de Oficiales de Laboratorio y Talleres, de 
la Universidad de Zaragoza, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En la página número 25485:

Sustituir el programa específico de la plaza: Escala: Oficiales de 
laboratorio y talleres. Especialidad: Resto de Especialidades. Servicios 
de Apoyo a la Investigación. Servicio de Líquidos Criogénicos.

Por el siguiente:

 1. Magnitudes físicas y su medida. Sistemas de unidades. Medi-
das de longitud, masa, temperatura y presión.

 2. Formulación y Nomenclatura de los compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos. 

 3. Operaciones básicas en laboratorio. Sistemas de vacío. 
Sistemas de gases a presión. Líquidos criogénicos.

 4. Producción de frío. Métodos y equipos. Manipulación de 
gases.

 5. Instrumentación y equipos de medida. Termómetros; 
manómetros; medidores de nivel.

 6. Control automático. Medidores de temperatura y presión.
 7. Soldadura. Soldadura con arco. Soldadura autógena.
 8. Bombas, motores y compresores.
 9. Conceptos básicos de electricidad. Magnitudes fundamen-

tales. Unidades de medida. Corriente continua. Corriente alterna.
10. Protección de máquinas eléctricas. Relés. Tipos y funda-

mentos. Puesta a tierra.
11. Técnicas y aparatos de medida eléctricos. Clasificación y 

tipos.
12. Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden, limpieza, color y 

señalización. Factores de riesgo. Medidas de prevención y protección. 
Protección de máquinas. Protección personal. Actuaciones en casos 
de accidente. Primeros auxilios.

Zaragoza, 14 de julio de 2006.–El Rector, P. D. (Resolución de 7 
de mayo de 2004) («BOA» número 54, de 12 de mayo), el Gerente, 
Rogelio Cuairán Benito. 


