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Martes 10 octubre 2006
RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 180, de 21 de septiembre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras
de la convocatoria de un puesto de Técnico de Juventud (Escala de
Administración Especial, subescala Técnica Media), mediante concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de
anuncios de la Corporación.
Irún, 21 de septiembre de 2006.–La Jefe de Recursos Humanos
y Servicios Generales (Resolución n.º 3391, de 14 de diciembre
de 2005), Concepción Bello Romero.
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RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 172, de 11 de septiembre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras
de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos
restringido, de seis puestos de Agente de la Policía Local en la Sección de Servicios Policiales.
Asimismo, en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 180, de 21
de septiembre de 2006, se publica la rectificación de dichas bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de
anuncios de la Corporación.
Irún, 21 de septiembre de 2006.–La Jefe de Recursos Humanos
y Servicios Generales (Resolución n.º 3391, de 14 de diciembre
de 2005), Concepción Bello Romero.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Calpe-Calp (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se han aprobado las
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de vigilante
recinto vehículos de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, turno libre, a través del sistema de concurso-oposición.
Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 185 de 12 de agosto de
2006 y las instancias para participar en estos procesos selectivos se
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del
Estado.
Calpe, 22 de septiembre de 2006.–El Alcalde en funciones, José
Perles Vives.
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RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 119, de 22 de junio
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León»
número 120, de 22 de junio de 2006, aparecieron publicadas las
bases íntegras de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de ocho plazas de Auxiliar de Administración General.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

BOE núm. 242

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.
Salamanca, 22 de septiembre de 2006.–El Alcalde, P. D., el
Tercer Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso.

17673

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 216, de
19 de septiembre de 2006, se publicaron las bases que han de regir
los siguientes procesos selectivos:
Oposición para la provisión de dos plazas de Técnico Medio de
Gestión de la Información, integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos
Especiales que se ofertan al turno libre. Se reserva una plaza para ser
cubierta por persona discapacitada con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100.
Oposición para la provisión de nueve plazas de Oficial Inspector
de Limpieza Pública, integradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios,
que se ofertan al turno libre. Se reserva una plaza para ser cubierta
por persona discapacitada con un grado de minusvalía reconocido
igual o superior al 33 por 100.
Las instancias deberán presentarse 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
Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.
Zaragoza, 22 de septiembre de 2006.–El Teniente de Alcalde del
Área de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal.
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Bembibre (León), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 181, de 21
de septiembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León número 184, de 22 de septiembre de 2006, se han publicado
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, a cubrir por el sistema de oposición libre.
Una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de
Administración General, a cubrir por el sistema de oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Bembibre, 25 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Jesús Esteban
Rodríguez.
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 182,
de 21 de septiembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 182, de 20 de septiembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, mediante el
sistema de concurso oposición libre, de cuatro plazas de Vigilantes
Municipales, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.
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El plazo de presentación de solicitudes 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 de estas convocatorias serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».
Villamayor, 25 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa, Elena Diego
Castellanos.
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RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 115,
de 25 de septiembre de 2006, aparece publicadas las bases de
convocatorias de concurso-oposición libre para provisión de las
siguientes plazas:
Una plaza de Educador de Menores, de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.
Dos plazas de Operario de Lavandería, Costura y Limpieza, de la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador, y lugar y fecha de comienzo
de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia» y en el tablón de edictos de la Diputación.
Segovia, 26 de septiembre de 2006.–El Presidente, Javier Santamaría Herranz.

17677

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Verín (Ourense), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Personal laboral:
Puesto: Un peón de Vías y Obras, a tiempo completo.
Publicación íntegra de bases y convocatoria: «Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense» número 220, de 23 de septiembre de 2006.
Plazo de presentación de instancias: Los veinte días naturales
siguientes al de publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.
Verín, 26 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Emilio González
Afonso.
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Huelma, 27 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Francisco Vico
Aguilar.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Rubiá (Ourense), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se aprobaron las bases para la provisión, mediante promoción interna y concurso-oposición, de una
plaza de Administrativo, de la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, publicándose las mismas en el «BOP»
número 195, de 25 de agosto de 2006, y en el «DOGA» número 184,
de 22 de septiembre de 2006.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del día siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín Provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Rubiá, 27 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Elías Rodríguez
Núñez.
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RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Maracena (Granada), de corrección de
errores de la de 18 de septiembre de 2006, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 18 de septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Maracena (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas publicadas en el
«BOE» n.º 234 de 30 de septiembre de 2006, página 34236, se procede a su rectificación:
Donde dice: « ...en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”
número 91, de 19 de septiembre de 2006... »; debe decir: « ...en el
“Boletín Oficial de la Junta de Andalucía” número 182, de 19 de
septiembre de 2006...».
Maracena, 3 de octubre de 2006.–El Alcalde accidental, Juan
Antonio Vaquero Romero.
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 13 de
septiembre de 2006, del Ayuntamiento de Estepa
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 13 de septiembre de 2006,
del Ayuntamiento de Estepa (Sevilla), referente al anuncio de la
oferta de empleo público para 2006, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» n.º 237, de fecha 4 de octubre de 2006, se procede a su
corrección.
En la página 34566, columna derecha, dentro de personal laboral:
Donde dice: «Denominación del puesto: Peón Subalterno Jardinero».
Debe decir: «Denominación del puesto: Peón Sepulturero Jardinero».

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia» y de la «Junta de
Andalucía» número 190, de 18 de agosto de 2006, y número 170,
de 1 de septiembre de 2006, respectivamente, se publican las bases
para la provisión de una plaza, mediante concurso-oposición libre, de
la Escala de Administración General, subescala administrativa, y las
bases para la provisión de una plaza, mediante concurso-oposición
libre, de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
En el plazo de veinte días naturales desde el día siguiente a esta
publicación se podrán presentar las correspondientes instancias.
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
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UNIVERSIDADES
17682

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2006, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos de
funcionarios docentes universitarios.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, el artículo 14 del
Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio, que regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios, el Real Decreto 338/2005, de 1 de Abril, por el
que se modifica el Real Decreto 774/2002, de 26 de Julio y el régimen de los concursos de acceso respectivos, y el artículo 180 y
siguientes del Decreto 225/2003, de 23 de Septiembre, mediante el

