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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. 


