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 15364 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Colomera (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 129, 
de fecha 10 de julio de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 138, de 19 de julio de 2006, se publican íntegra-
mente las bases de convocatoria para la provisión de una plaza de 
Arquitecto Técnico Municipal, perteneciente a la Escala Administra-
ción Especial, Subescala Técnica, mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Colomera, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde, Higinio Almagro 
Castro. 

 15365 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
n.º 110, de 31 de julio de 2006, fueron publicadas la convocatoria 
y las bases que rigen el proceso selectivo para la provisión en pro-
piedad por el sistema de concurso-oposición de cuatro plazas de 
funcionarios de carrera de la Subescala de Gestión, Escala de Admi-
nistración General, mediante promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios de la Corpo-
ración y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de agosto de 2006.–El Teniente de 
Alcalde, Concejal Delegado del Servicio de Recursos Humanos 
(Decreto de Delegación de 28 de julio de 2006, ratificado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de julio de 2006), Emi-
lio Atienzar Armas. 

 15366 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Balenyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 183, de 
fecha 2 de agosto de 2006, se publican las bases íntegras de la convo-
catoria aprobada por este Ayuntamiento de Balenyà para la provisión, 
por el procedimiento de concurso oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a con-
tar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Balenyà.

Balenyà, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde, Tomàs Girvent Oliva. 

 15367 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Montserrat (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 144 y 
en el número 147, de 19 de junio de 2006, y 22 de junio de 2006, 
en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.306 y 
en el número 5.317, de 19 de julio de 2006 y 3 de agosto de 2006, 
se publica la convocatoria y las bases, que tiene por objeto la selec-
ción de personal, mediante el sistema de concurso oposición libre, 
para cubrir:

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente (BOP número 144, 
de 19-6-2006, y DOGV número 5.317, de 3-8-2006).

Una plaza de Técnico Medio de Gestión Cultural (BOP núme-
ro 144, de 19-6-2006, y DOGV número 5.317, de 3-8-2006).

Una plaza de Maestro de Escuela Infantil (BOP número 147, 
de 22-6-2006, y DOGV número 5.306, de 19-7-2006).

Escala de Administración Especial, subescala Especial, Grupo B.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se 
publicarán de acuerdo con lo establecido en las bases de esta convo-
catoria.

Montserrat, 3 de agosto de 2006.–El Alcalde, Josep M.ª Mas García. 

 15368 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Es Mercadal (Menorca), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 109, de 3 de 
agosto de 2006, se ha publicado anuncio con las bases rectificadas 
de la convocatoria para proveer ocho plazas vacantes de Policía 
Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema de concurso, 
turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
ran únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Es Mercadal, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde, Ramón Orfila 
Pons. 

 15369 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Las Rozas (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 184, 
de fecha de 4 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases por 
las que se han de regir los procesos selectivos para cubrir las siguien-
tes plazas:

Veinte plazas de Policía Local, grupo D, por el sistema de oposi-
ción libre.

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

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente, si procede, en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las Rozas de Madrid, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde acciden-
tal, Isabel Grañeda Muñoz. 

 15370 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Garachico (Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 110, de 31 de julio de 2006, fueron publicadas las bases que 
rigen el proceso selectivo, y en el número 112, de fecha 4 de agosto 
de 2006, del mismo Boletín Oficial, aparece publicada una correc-
ción de errores de las citadas bases para la provisión de una plaza 
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Cabo de la Policía Local, Grupo D, por el sis-
tema de concurso-oposición y promoción interna.

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


