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 17773 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 213, 
de 6 de septiembre de 2006, se han publicado las bases íntegras de 
la convocatoria para la selección de una plaza de la Escala de Admi-
nistración General, subescala de Gestión, mediante concurso por 
promoción interna.

Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín 
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios que se deriven de esta 
convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Cervelló, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Angelino Maes-
tro i Martínez. 

 17774 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Irún (Gipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 180, de 21 de sep-
tiembre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras 
de la convocatoria de un puesto de Técnico de Cultura (Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Superior), mediante con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán 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 número 3.391, de 14 de diciembre 
de 2005), Concepción Bello Romero. 

 17775 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 personal 
laboral fijo de Técnico Asuntos Sociales (Psicólogo), turno libre, a 
través del sistema de concurso-oposición.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Bole-
tín 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. 

 17776 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Zaragoza, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 217, 
de 20 de septiembre de 2006, se publicaron las bases que han de 
regir los siguientes procesos selectivos:

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Adminis-
trativo, integrada en la Escala de Administración General, subescala 
Administrativa, que se oferta al turno de promoción interna.

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Oficial 
Cementerio, integrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios, que se 
oferta al turno de promoción interna.

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 
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. 

 17777 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Dos plazas de Limpiadores, por turno libre.
Cinco plazas de Operarios de Obras y Servicios, por turno 

libre.
Tres plazas de Operarios de Limpieza, por turno libre.
Una plaza de Operario de Jardines, por turno libre.
Una plaza de Telefonista, por turno reservado a personas con 

discapacidad.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, por turno libre.

En el «Boletín Oficial de Pontevedra» n.º 94, de 18 de mayo 
de 2006, n.º 149, de 4 de agosto de 2006 y n.º 160, de 22 de agosto 
de 2006, se publican íntegramente las bases y sus correcciones para 
la provisión por concurso-oposición de la cual se hace reseña en el 
«Diario Oficial de Galicia» n.º 184, de 22 de septiembre de 2006.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoaria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Redondela, 25 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Xaime Rei 
Barreiro. 

 17778 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases de convocatoria 
para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración 
General, mediante concurso-oposición libre.

Las bases han estado publicadas íntegras en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona» núm. 192, de 12 de agosto de 2006 y un 
extracto de las mismas en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» núm. 4708, de 30 de agosto de 2006.

Las solicitudes para poder acceder al proceso de selección se 
deben presentar en un plazo de veinte días a partir del siguiente de 
este anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Sant Pere de Ribes, 25 de septiembre de 2006.–El Alcalde, 
Josep Antoni Blanco Abad. 

 17779 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» n.º 112, de 19 
de septiembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de la Policía 
Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, tres de ellas mediante oposición por turno libre y la cuarta por 
concurso de méritos en turno de movilidad.

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».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torreblanca, 25 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Agut Escoí. 

 17780 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cobeña (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 223, 
de 19 de septiembre de 2006, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria por las que se regirán las pruebas selectivas para 
la contratación, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Operario de Servicios Múltiples-Taquillero fines de semana y festi-
vos y una plaza de Operario de Servicios Múltiples-Vigilante Noc-
turno.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, a contar desde el día 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 Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Cobeña, 26 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Jorge Amatos 
Rodríguez. 

 17781 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2006, del 
Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San 
Sebastián, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa número 183, 
de 26 de septiembre de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir las convocatorias para proveer:

Un puesto de Responsable de Instalaciones, plaza encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnico Superior, a 
cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Un puesto de Técnico Digitalizador, plaza encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnico Auxiliar, a 
cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde su publicación a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria citada, se 
publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el Tablón de Anun-
cios del Patronato.

Donostia-San Sebastián, 26 de septiembre de 2006.–El Direc-
tor, Jesús Barreiro de las Llanderas. 

 17782 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 183, de 22 
de septiembre de 2006, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 188, de 27 de septiembre de 2006, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir las convocatorias de la oposición 
libre para proveer:

Una plaza de la Escala de la Administración General, subescala 
Auxiliar Administrativo, clase Auxiliar, denominación Auxiliar de 
Recaudación.

Dos plazas de la Escala de la Administración General, subescala 
Auxiliar Administrativo, clase Auxiliar, denominación Auxiliar de 
Biblioteca.

Cuatro plazas de la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir de la publicación de este anuncio en el BOE, excepto las 
plazas de Policía Local que será de veinte días hábiles.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería.

Roquetas de Mar, 27 de septiembre de 2006.–La Concejal dele-
gada de Recursos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 

 17783 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Vall d’Alba (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 115, de 
26 de septiembre de 2006, se publicaron las bases de la convocato-
ria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de las pla-
zas que a continuación se relacionan:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Vacantes: Dos. 
Denominación: Auxiliar Viviendas Tuteladas.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de 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 de Castellón y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vall d’Alba, 27 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Francisco 
Martínez Capdevila. 

 17784 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alicante, Patronato Municipal de 
Cultura, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Bases específicas de la oferta empleo público correspondiente al 
ejercicio 2006, publicada en el BOPA el 28 de septiembre de 2006.

Las plazas convocadas son las que a continuación se relacionan:

Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Superior Licenciado 
en Derecho, de la Escala de Administración Especial. Oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Medio Gestión Cul-
tural. Naturaleza: Laboral fijo. Oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Administrativo, de 
Administración General. Oposición libre.

Número de plazas: 3. Denominación: Auxiliar Gestión Cultural. 
Naturaleza: Laboral fijo. Oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Naturaleza: Laboral fijo. Oposición libre.

Número de plazas: 5. Denominación: Ayudante Servicios Varios. 
Naturaleza: Laboral fijo. Oposición libre.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán a 
partir de hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en el 
Tablón de Anuncios del Patronato Municipal de Cultura de Alicante 
y/o en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Alicante.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Alicante, 28 de septiembre de 2006.–El Presidente, Pedro 
Romero Ponce. 

 17785 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las 
Palmas), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 124, 
de 29 de septiembre de 2006, se han publicado íntegramente la 
convocatoria y bases que han de regir la provisión de las siguientes 
plazas:

Dos plazas de Sargento de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local, por el sistema de concurso-oposición y promoción interna. 


