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 17194 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de L’Alcora (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 99, de 
19 de agosto de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.348, de 18 de septiembre de 2006, se anuncian las 
bases específicas para la contratación laboral fija de una plaza de 
Educador de Calle, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

L’Alcora, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Manuel Javier 
Peris Salvador. 

 17195 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sóller (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 127, de 9 de 
septiembre de 2006, se ha publicado anuncio relativo a la convoca-
toria y bases reguladoras para cubrir, en régimen laboral, una plaza 
de Técnico Medio Deportivo para el Institut Municipal d’Esports de 
Sóller. Turno libre, sistema de selección concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta convoca-
toria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sóller, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Carlos Simarro 
Vicens. 

 17196 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 171, de 
4 de septiembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba» número 162, de 6 de septiembre de 2006, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria, para proveer mediante el 
sistema de oposición libre dos plazas de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa del Río, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Bartolomé Ramírez Castro. 

 17197 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales del Este de 
Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 220, 
de 15 de septiembre de 2006, se publican las bases que han de 
regir la convocatoria pública para la provisión de plazas que segui-
damente se relacionan:

Denominación: Educador.
Número de plazas: 1.
Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Régimen: Laboral.

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.
Régimen: Laboral.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el 
Tablón de Anuncios de esta Mancomunidad.

Campo Real, 18 de septiembre de 2006.–La Presidenta, Con-
cepción Guerra Delgado. 

 17198 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

Se aprueba la convocatoria pública para la provisión, por el pro-
cedimiento de libre designación, del puesto de trabajo Jefe del Servi-
cio de Relaciones Laborales y de Organización, que se regirá por las 
bases publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife número 133, de 18 de septiembre de 2006:

Adscripción: Instituto Insular de Atención Social y Sociosani-
taria.

Grupo: A.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 19,64 €.
Jornada: Plena disponibilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de septiembre de 2006.–La Directora 
Insular de Recursos Humanos, Rosa Baena Espinosa. 

 17199 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Almassora (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

El 6 de julio de 2006 se publicaron en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón» n.º 80 las bases para cubrir la plaza de Téc-
nico de dinamización lingüística con carácter de personal laboral, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, publicándose en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» n.º 5309, de 24 de julio 
de 2006, anuncio relativo a dicha plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se acordó la modificación 
de dichas bases que ha sido publicada en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» n.º 107, de 7 de septiembre de 2006 y publicada en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» n.º 5348, de 18 de 
septiembre de 2006, anuncio relativo a dicha modificación, por lo 
que se procede a convocar la mencionada plaza, pudiendo los intere-
sados presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Almassora, 19 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Vicente 
Casanova Claramonte. 

 17200 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» núm. 164, de 25 de 
agosto de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» 
núm. 169, de 6 de septiembre de 2006, aparece publicada la convo-
catoria y bases que han de regir la provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Auxiliares de Turismo, correspondientes a perso-
nal laboral por el sistema de concurso-oposición libre.


