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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 
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la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Premià de Mar, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde accidental, 
Ernest Casadesús Anfrons. 

 15601 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 188, de 9 de agosto 
de 2006, han sido publicadas las bases de la convocatoria para pro-
veer una plaza de Trabajador Social, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios. 
El procedimiento selectivo será el de oposición, turno libre.

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

San Antonio de Benagéber, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, 
Eugenio Cañizares López. 

 15602 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se han publicado 
los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convocato-
rias para proveer las siguientes plazas:

BOP: 10-5-2006. Procedimiento: Concurso-oposición, promo-
ción interna. Número de plazas: 6. Denominación: Portero Orde-
nanza. Escala: Administración General. Subescala: Subalterna.

BOP: 25-7-2006. Procedimiento: Concurso-oposición libre. 
Número de plazas: 2. Denominación: Ingeniero Técnico Topógrafo. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición, promo-
ción interna. Número de plazas: 2. Denominación: Auxiliar Adminis-
tración General. Escala: Administración General. Subescala: Auxi-
liar.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición libre. 
Número de plazas: 2. Denominación: Técnico Administración Gene-
ral. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición libre. 
Número de plazas: 1. Denominación: Arquitecto Técnico. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición libre. 
Número de plazas: 1. Denominación: Cocinero. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición libre. 
Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición, promo-
ción interna. Número de plazas: 1. Denominación: Licenciado en 
Documentación. Escala: Administración Especial. Subescala: Téc-
nica.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición, promo-
ción interna. Número de plazas: 1. Denominación: Oficial Almace-
nero. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales.

BOP: 10-8-2006. Procedimiento: Concurso-oposición, promo-
ción interna. Número de plazas: 1. Denominación: Técnico de Grado 
Medio de Informática. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación y en el BOP de Badajoz, cuando proceda, de 
acuerdo con las bases.

Badajoz, 10 de agosto de 2006.–El Vicepresidente Tercero y 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 15603 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de San Andrés del Rabanedo (León), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 152, de fecha 10 
de agosto de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 150, de fecha 4 de agosto de 2006, se hace pública la con-
vocatoria para la contratación laboral fija por oposición y turno libre 
de una plaza de Técnico Experto en Infancia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Andrés del Rabanedo, 10 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, 
María Eugenia Gancedo García. 

 15604 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de agosto 
de 2006 aparecen publicadas las bases de convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso oposición libre, de 1 plaza de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente 
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Alcorcón, 11 de agosto de 2006.–La Concejal Delegada de Inno-
vación y Régimen Interior, P. D., el Coordinador General de Presiden-
cia, José Vicente Olmo Lozano. 

 15605 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Fernán-Núñez (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba n.° 11, de 22 de 
junio 2006 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.° 132, 
de fecha 11 de julio de 2006, se publican las bases y convocatoria 
para proveer dos plazas de Jefe de Obras y Auxiliar Administrativo.

La plaza de Jefe de Obras, está clasificada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales y la provisión se efectuará mediante el sistema de con-
curso oposición por promoción interna.

La plaza de Auxiliar Administrativo, está clasificada en la Escala 
de Administración General, subescala Auxiliar, y la provisión se efec-
tuará mediante concurso oposición por promoción interna.

El plazo de admisión de instancias, será de veinte días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.

Fernán-Núñez, 11 de agosto de 2006.–El Alcalde, Juan Pedro 
Ariza Ruiz. 

 15606 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Valdeolmos-Alalpardo (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 176, de 26 
de julio de 2006, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer, mediante concurso-oposición libre, dos plazas de 
Auxiliar Administrativo de carácter laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Valdeolmos-Alalpardo, 11 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Juan Ignacio Merino de Mesa. 


