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un anuncio extractado al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4698 de 16 de agosto de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
o en el BOE.

Banyoles, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, Pere Bosch i 
Cuenca. 

 15614 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Guadarrama, Patronato Deportivo Munici-
pal (Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el BOCM número 192, de 14 de agosto de 2006, se publican 
las bases de las pruebas selectivas para proveer, por el sistema de 
concurso-oposición libre, dos plazas de Monitores Polivalentes de 
personal laboral fijo.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria, se puedan presentar las 
oportunas instancias.

Guadarrama, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Ignacio 
Fernández Rubio. 

 15615 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Guardamar de la Safor (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Número de plazas: 1. Denominación: Administrativo.
Número de plazas: 2. Denominación: Auxiliar Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de fecha 17 de 
agosto de 2006, número 195, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de con-
curso-oposición libre, de las plazas arriba descritas.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Guardamar de la Safor, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, José 
Martínez Moncho. 

 15616 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Massamagrell (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 172, de 21 
de julio de 2006, y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 5.326 de 17 de agosto de 2006, se ha publicado, respecti-
vamente, el texto íntegro y el anuncio extractado de las bases para la 
provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Oficial Jardinero y una plaza de Peón de Jardinería, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los suce-

 15617 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2006, del Consell 
Agrari Municipal de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 3 de agosto 
de 2006, así como extracto en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana de 17 de agosto de 2006, aparecen publicados los anun-
cios de las bases de la convocatoria para proveer con carácter laboral 
fijo una plaza de Ingeniero Agrónomo. El procedimiento selectivo 
será el de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 18 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, P. D. (Resolución 
de Alcaldía número 4766, de 18 de septiembre de 1998), el Secre-
tario, Vicent Miguel i Diego. 

 15618 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Los Santos de Maimona (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 135, de fecha 17 
de julio de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 87, 
de fecha 25 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria de diez plazas que han de regir en el concurso-oposi-
ción por promoción interna, el acceso al grupo C, de los Agentes de 
la Policía Local, encuadrados, actualmente, en el grupo D, de este 
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a 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 y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Los Santos de Maimona, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde-Pre-
sidente, José Santiago Lavado. 

 15619 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 199, del 
día 29 de agosto de  2006, se publica el texto íntegro de las bases 
por las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante 
oposición libre, de diez plazas de Agentes de la Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local (grupo C de clasificación).

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Hernández 
Sánchez. 

sivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial y en el Boletín Oficial de la Provincial de Valencia.

Massamagrell, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde, Miguel Bai-
lach Luengo. 


