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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20679 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2006, del Ayunta-

miento de Consell (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 142, de 12 de 
octubre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer:

Personal laboral

Denominación: Trabajador Familiar. Número de plazas: Una. 
Provisión: Concurso-oposición libre.

Denominación: Trabajador Social. Número de plazas: Una. Pro-
visión: Concurso-oposición libre.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la presente 
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 sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán, en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Consell, 13 de octubre de 2006.–El Alcalde, Arnau Ramos Pericás. 

 20680 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Abegondo (A Coruña), de corrección de 
errores de la de 20 de septiembre de 2006, por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 20 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Abegondo (A Coruña), referente al anuncio de la oferta 
de empleo público para 2006, publicada en el Boletín Oficial del estado 
n.º 245, de fecha 13 de octubre de 2006, se procede a su corrección.

En las páginas 35.480-35.481:

Personal laboral:

Donde dice: «Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Deno-
minación del puesto: Vigilante de Obras».

Debe decir: «Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado 
Universitario, Arquitecto Técnico».

Donde dice: «Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Deno-
minación del puesto: Animador Deportivo».

Debe decir: «Nivel de titulación: Diplomado Universitario, Téc-
nico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas».

Abegondo, 3 de noviembre de 2006.–El Alcalde. 

 20681 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 212, de 7 de noviembre de 
2006, se han publicado las bases de la convocatoria para la provisión de:

Una plaza de Encargado de Almacén, por el sistema de con-
curso-oposición libre, perteneciente a la Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 7 de noviembre de 2006.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 20682 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 213, de 7 de 
noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León» número 215, de 11 de noviembre de 2006, 
aparecieron publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la 

provisión, mediante concurso-oposición restringido, de catorce pla-
zas de Oficial de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, categoría Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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, 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde, P. D. el Tercer 
Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 20683 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» aparecen publicadas las 
bases de las convocatorias para la provisión de las siguientes plazas:

Siete plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares, por el sistema de concurso para consolidación 
de ocupación temporal (bases publicadas en el «Boletín Oficial de les 
Illes Balears» número 115, de 15 de agosto de 2006).

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

Los sucesivos anuncios referentes a dicha convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de les Illes Balears» y/o en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Llorenç des Cardassar, 8 de noviembre de 2006.–El 
Alcalde, Mateu Puigròs Sureda. 

 20684 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Paterna (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Con arreglo a las bases que aparecen publicadas en el B.O.P. 
núm. 166, de 14 de julio de 2006, y en el D.O.G.V. núm. 5.331,
de 24 de agosto de 2006, rectificadas por Resolución de Alcaldía, 
publicada en el B.O.P. núm. 266, de 8 de noviembre de 2006, y en 
el D.O.G.V. núm. 5.380, de 3 de noviembre de 2006, se ha resuelto 
convocar pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica, 
mediante oposición libre tres de ellas, y una mediante concurso por 
turno de movilidad.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Paterna, 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Francisco Borruey 
Palacios. 

 20685 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
núm. 266, de 7 de noviembre de 2006, las bases íntegras para cubrir 
las plazas que a continuación se relacionan:

Clasificación: Escala: Admón. Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Personal de Oficio. Denominación: Peón de Ofi-
cio. Número de vacantes: 1 plaza. Sistema de selección: Concurso- 
oposición libre.

Clasificación: Escala: Admón. Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Personal de Oficio. Denominación: Oficial de Ofi-
cio. Número de vacantes: 1 plaza. Sistema de selección: Concurso- 
oposición libre.


