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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.
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Clasificación: Escala: Admón. Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Cometidos Especiales. Denominación: Notificador. Número de 
vacantes: 1 plaza. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los sucesivos 
anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 8 de noviembre de 2006.–La Regidora de Régimen 
Interior, Mariví Orta Llobregat. 

 20686 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 236, 
de 14 de octubre de 2006, se publican las bases para la provisión, 
mediante oposición libre, de diez plazas de Agentes de Movilidad, 
integradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 230, 
de 6 de noviembre de 2006, se publica anuncio relativo a la convoca-
toria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Toledo, 8 de noviembre de 2006.–El Vicealcalde, Lamberto Gar-
cía Pineda. 

 20687 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Abarán (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 188,
de 7 de noviembre de 2006, figuran publicadas la convocatoria y bases 
para la provisión de 1 plaza de Técnico de Administración General, 
mediante concurso-oposición por promoción interna, perteneciente a la 
Administración General, subescala Técnico Administración.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente día a aquel en sea publicado el 
presente anuncio en el BOE.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación del Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los dis-
tintos procesos selectivos serán publicados en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Abarán, 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Francisco 
Gómez Gómez. 

 20688 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento oposición libre, una plaza de Licenciado en Psicolo-
gía, perteneciente a la Escala de Administración Especial; Subescala: 
Técnica; Clase: Técnico Superior.

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 202, de 23 de octubre de 2006, y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 217, de 9 de 
noviembre de 2006.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 20689 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía, se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, una 
plaza de Auxiliar dinamizador de Juventud, como personal laboral 
permanente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 256, 
de 26 de octubre de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 4748, de 26 de octubre de 2006, se publican 
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la última publicación de este 
anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convoctoria se harán 
públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vacarisses, 9 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Salvador 
Boada Guàrdia. 

 20690 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2006, del Con-
sejo Comarcal de Osona (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4757, 
del día 9 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases 
de provisión mediante concurso de méritos y al amparo de la movili-
dad entre las Administraciones Públicas de una plaza de Técnico de 
Gestión adscrita al área de Juventud y Deportes, de la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica de grado medio.

El plazo de presentación de instancias es de quince días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Consell 
Comarcal.

Vic, 9 de noviembre de 2006.–El Presidente acctal., Miquel 
Arisa Coma.., 

 20691 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» 118, de 3 de julio 
de 2006 (rectificación errores BOP 141, de 4 de agosto de 2006), y 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 133, de 12 de julio de 
2006 (rectificación de errores BOJA 150, de 4 de agosto de 2006), 
publicaron íntegramente las bases generales de los procesos selecti-
vos incluidos en el Plan General de Empleo 2006.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» 200, de 8 de 
noviembre de 2006, y el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
206, de 24 de marzo de 2006, publicaron íntegramente las bases 
específicas del proceso selectivo para provisión, por concurso-oposi-
ción reservada a proceso de consolidación de plantilla y empleo 
temporal, de una plaza de Técnico Especialista Informático de la 
plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Palma del Río, 10 de noviembre de 2006.–Alcalde-Presidente,
P. D. de firma (Decreto 3795/2005, de 21 de noviembre), el Primer 
Teniente de Alcalde, Francisco J. Domínguez Peso. 


