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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a 
la provisión de esta plaza, se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Ourense» y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Ourense, 1 de agosto de 2006.–El Alcalde, Cipriano José 
Caamaño Castro. 

 15588 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de El Tanque (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 111, de 2 de agosto de 2006, se publican íntegramente la 
convocatoria y bases de selección para la provisión de una plaza de 
Trabajador Social, Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica de Grado Medio, a cubrir mediante concurso libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la 
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

El Tanque, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde, Faustino Alegría 
Hernández. 

 15589 RESOLUCIÓN de 3 agosto de 2006, del Ayuntamiento 
de Fuente del Maestre (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 107, 
de 7 de junio de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 69, de 13 de junio de 2006, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargado de Actividades Deportivas, Juveniles y Culturales, de la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante promoción interna por concurso-oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», de 3 de agosto 
de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 90, de 1 de 
agosto de 2006, se ha publicado rectificación a las bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio 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/o en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, y/o Comunidad Autónoma.

Fuente del Maestre, 3 de agosto de 2006.–El Alcalde en funciones, 
Juan Antonio Hipólito Herrera. 

 15590 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 106, de 21 de julio de 2006, aparecen publicadas las bases 
de 1 plaza de la subescala Auxiliar de Administración General, por el 
sistema de concurso-oposición libre, y en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia n.º 109, de 28-07-2006, la corrección de error en el anuncio 
de la convocatoria.

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.

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora se 
anuncia se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.

Valverde, 3 de agosto de 2006.–El Alcalde, Agustín Padrón 
Benítez. 

 15591 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Mesía (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 155, 
de 7 de julio de 2006, «Diario Oficial de Galicia», número 146, de 31 
de julio de 2006, se han publicado las bases de la convocatoria del 
concurso-oposición, para la provisión de una plaza de funcionario 
administrativo, Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, por el procedimiento de promoción interna.

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

Mesía, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Joaquín López 
Ares. 

 15592 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 106, con 
fecha 4 de mayo de 2005, aparecen publicadas las bases generales, 
y en el BOP núm. 184, de fecha 3 de agosto de 2006, las bases 
específicas reguladoras del procedimiento de selección de una plaza 
de Coordinador del Área de Lampistería, personal laboral, mediante 
concurso libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Palafolls.

Palafolls, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde, Valentí, Agustí i Bassa. 

 15593 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2006, del Consorcio 
para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia 
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Consorcio las 
bases para proveer mediante oposición libre una plaza de Administra-
tivo de Administración General, y publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Guadalajara número 93, de 4 de agosto de 2006.

La presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara 
y en el tablón de anuncios de este Consorcio.

Guadalajara, 4 de agosto de 2006.–El Presidente, José Carlos 
Moratilla Machuca. 

 15594 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Ourense, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOP de Ourense del 5 de agosto de 2006 se publicaron 
íntegras las bases para la provisión de las plazas siguientes:

A) Funcionarios:

Una plaza de Administrativo de Administración General, Escala 
de Administración General, subescala Administrativa. Concurso-opo-
sición por promoción interna vertical.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Opo-
sición libre.

Dos plazas de Subalterno de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Subalterna. Oposición libre.

Una plaza de Técnico Superior en Administración Cultural, 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales. Oposición libre.
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Tres plazas de Técnico Superior en Desarrollo Local y Recursos 
Europeos, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase de Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Traductor de Lengua Gallega, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior. Oposi-
ción libre.

Una plaza de Técnico Especialista en Informática y Nuevas Tec-
nologías, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico Medio. Oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar Informático, Escala de Admón. 
Especial, subescala Técnica, clase de Técnico Auxiliar. Oposición 
libre.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Concurso-oposición 
libre.

B) Personal laboral:

Cuatro plazas de Portero. Concurso-oposición libre.
Una plaza de Operario-Limpiador. Concurso-oposición libre.
Una plaza de Operario sin cualificar. Concurso-oposición libre.
Seis plazas de Conductor Especialista de maquinaria de obras 

públicas y vehículos especiales. Concurso-oposición libre.
Diez plazas de Peón Caminero. Concurso-oposición libre.
Una plaza de Peón Agrícola. Concurso-oposición libre.
Una plaza de Ayudante de Obras y Servicios. Concurso-oposi-

ción libre.
Dos plazas de Ayudante de Imprenta. Concurso-oposición libre.
Tres plazas de Albañil. Concurso-oposición libre.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales siguientes al de la publicación del pertinente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el tablón provincial de edictos en todo caso, y 
en el BOP de Ourense cuando proceda de conformidad con las bases 
de las pruebas selectivas.

Ourense, 7 de agosto de 2006.–El Presidente, José Luis Baltar 
Pumar. 

 15595 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Santa Comba (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 178, del día 4 
de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para cubrir dos plazas de Auxiliar de Administración General y una 
plaza de Técnico Sociocultural de la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, por el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el B.O.P. de La Coruña y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Santa Comba, 7 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Toja 
Parajó. 

 15596 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 102, de 3 de agosto 
de 2006, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
en proceso de funcionarización de una plaza de Operario/a del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, mediante concurso-oposición.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de La 
Rioja».

Calahorra, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde ejerciente, José 
Ibáñez Sáenz 

 15597 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 102, de 3 de agosto 
de 2006, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
de dos plazas de Subalterno de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Subalterna, mediante concurso-
oposición.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La 
Rioja.

Calahorra, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde ejerciente, José 
Ibáñez Sáenz. 

 15598 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 157, de 
11 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de Téc-
nico Superior Deportivo. Dicha plaza pertenece a la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Superior.

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

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el Bole-
tín Oficial de esta Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Petrer, 8 de agosto de 2006.–La 2.ª Tte. Sust. Alcaldía, Yolanda 
Céspedes Poveda. 

 15599 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, de la Comarca 
de la Ribagorza (Huesca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 151, del 
día 8 de agosto de 2006, se ha publicado el anexo de las bases rela-
tivo a la convocatoria para cubrir varias plazas de la plantilla de 
personal laboral.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Las plazas que se convocan son las siguientes:

a) Denominación: Jefe del Parque de Bomberos. Número de 
vacantes: Dos. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

b) Denominación: Bombero conductor. Número de vacantes: 
Dos. Sistema Selectivo: Concurso-oposición libre.

c) Denominación: Educador de Adultos. Número de vacantes: 
Tres. Sistema Selectivo: Concurso-oposición libre.

d) Denominación: Auxiliares Servicio Ayuda Domicilio. Número 
de vacantes: Tres. Sistema Selectivo: Concurso libre.

Graus, 8 de agosto de 2006.–El Presidente, José Franch Aventín. 

 15600 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Premià de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de peón de jardinería, vacante en 
la plantilla del personal laboral.

Las bases específicas de la citada convocatoria aparecen publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 186, 
de 5 de agosto de 2006.

Las solicitudes para tomar parte se pueden presentar dentro del 
plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de 


