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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15582 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayun-

tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases de convocatoria 
pública para la provisión de una plaza de Técnico Medio Informático, 
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, mediante 
concurso-oposición libre.

Las bases han estado publicadas íntegras en el BOP de Barce-
lona núm. 136, de 8 de junio de 2006, y un extracto de las mismas 
en el DOGC núm. 4662, de 26 de junio de 2006.

Las solicitudes para poder acceder al proceso de selección se 
deben presentar en el plazo de veinte días a partir del siguiente de 
este anuncio de convocatoria en el BOE.

Sant Pere de Ribes, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Josep 
Antoni Blanco Abad. 

 15583 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara núm. 88, 
de 24 de julio de 2006, se hacen públicas las bases de las convoca-
torias de pruebas selectivas para el acceso, mediante concurso-opo-
sición, por promoción horizontal, de personal laboral fijo a plazas de 
funcionarios de carrera.

Una plaza de Administrativo. Escala de Administración General. 
Subescala Administrativa.

Doce plazas de Auxiliar de Admón. General. Escala de Adminis-
tración General. Subescala Auxiliar.

Dos plazas de Auxiliar de Enfermería. Escala de Administración 
Especial. Subescala Servicios Especiales.

Una plaza de Oficial Oficios Conductor. Escala de Administra-
ción Especial. Subescala Servicios Especiales.

Dieciséis plazas de Ayudantes de Servicios. Escala de Adminis-
tración Especial. Subescala Servicios Especiales.

Catorce plazas Servicios Especiales. Escala de Administración 
Especial. Subescala Servicios Especiales.

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

Guadalajara, 26 de julio de 2006.–El Presidente, José Carlos 
Moratilla Machuca. 

 15584 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 110, de fecha 31 de julio de 2006, se publica rectificación 

de las bases cuyo extracto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 153, de 28 de junio de 2006.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona.

Arona, 31 de julio de 2006.–El Alcalde accidental, Manuel 
Barrios Rodríguez. 

 15585 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de 7 de julio 
de 2006, y con el número 85, fueron publicadas la convocatoria y 
bases para cubrir cuatro plazas de Analistas, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, mediante con-
curso-oposición libre, habiéndose publicado anuncio relativo a las 
mismas en el «Boletín Oficial de Canarias» número 147, de 31 de 
julio de 2006.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de edictos de este excelentísimo Ayuntamiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de julio de 2006.–El Concejal 
de Gobierno del Área de Hacienda, Recursos y Calidad de los Servicios, 
Eugenio Mambrilla Hernández. 

 15586 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 12 de julio 
de 2006, se publican las bases específicas de selección para cubrir 
una plaza de Profesor de Guitarra de personal laboral, por el proce-
dimiento de concurso-oposición al objeto de iniciar el proceso de 
consolidación de empleo temporal.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Pinto, 31 de julio de 2006.–La Concejala delegada de Recursos 
Humanos, Patricia Fernández Arroyo. 

 15587 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Boborás (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 175, 
de 1 de agosto, se publicaron las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Técnico del Gabinete de Alcaldía y servicios económico-
administrativos varios, personal laboral.


