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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. 


