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 20699 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Arboleas (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 204, de 
24 de octubre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 218, de 10 de noviembre de 2006, se han publicado 
la convocatoria y bases para la provisión de las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Dos. 
Denominación: Policía Local. Forma de provisión: Oposición. Turno: 
Libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias serán 
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Arboleas, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Pérez Miras. 

 20700 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Lorca, Consejo Municipal de Servi-
cios Sociales (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 261, de 11 
de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria de concurso-oposición para proveer, por promoción interna, 
tres plazas de Ayudante del Servicio de Ayuda a Domicilio, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 20701 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión 
de las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Acceso: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Superiores. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Acceso: Concurso-
oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Bibliotecario-Archivero. Acceso: Concurso-oposición, promoción 
interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Acceso: 
Concurso-oposición, promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Ges-
tión. Número de vacantes: Tres. Denominación: Técnico Medio de 
Gestión Administrativa. Acceso: Concurso-oposición, promoción 
interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Encargado de Mantenimiento de edificios, bie-
nes y servicios municipales. Acceso: Concurso-oposición, promoción 
interna.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: Siete. Denominación: Auxiliar de Adminis-
tración General. Acceso: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Plazas de Cometidos Especiales. Número 
de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar de Biblioteca. Acceso: 
Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Subalterna. Número de vacantes: Tres. Denominación: Ordenanza-
Notificador. Acceso: Concurso-oposición libre.

Las bases específicas de esta convocatoria aparecen publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 244, de 24 de 
octubre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Mutxamel, 13 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Asunción 
Llorens Ayela. 

 20702 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, fueron aprobadas las 
bases relativas a la convocatoria para proveer, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar de Biblioteca, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, con un 
50 % de jornada.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 136, 
de 13 de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca anuncio en 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Argamasilla de Alba, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José 
Díaz-Pintado Hilario. 

 20703 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Briviesca (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de Castilla y León números 207 y 217, 
de 26 de octubre y 10 de noviembre de 2006, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Burgos número 209, de 3 de noviembre de 2006, 
aparece publicada la convocatoria y bases que han de regir la provi-
sión de 2 plazas de Administrativo de Administración General, por el 
sistema de concurso-oposición, promoción interna.

El plazo de admisión de instancias 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 de esta convocatoria sólo serán hechos 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el Tablón 
de Edictos de la Casa Consistorial.

Briviesca, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José María 
Martínez González. 

 20704 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzcoa número 215, de 13 de noviem-
bre de 2006, ha sido publicada la convocatoria y bases para la pro-
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visión de una plaza laboral de Peón por el procedimiento de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Eibar, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Iñaki Arriola 
López. 

 20705 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» n.º 214, de 10 de 
noviembre de 2006 y «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 220, de 
15 de noviembre de 2006, se procedió a la publicación de las
bases que han de regir la provisión, mediante concurso-oposición
de 13 plazas de Auxiliares Administrativos (12 plazas acceso libre
y 1 plaza para el turno de personas con discapacidad), Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar y 17 plazas de Limpiado-
res (16 plazas acceso libre y 1 plaza para el turno de personas con 
discapacidad), Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales/Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

León, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez. 

 20706 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de León, referente a la convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» n.º 210, de 6 de 
noviembre de 2006 y «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 219, de 
14 de noviembre de 2006, se procedió a la publicación de las bases 
que han de regir la provisión, mediante concurso específico de méri-
tos, de las plazas que se detallan a continuación:

Área: Presidencia y Servicios Generales

Jefe de Unidad-Gestión Tributaria y Recaudación. León. Nivel: 25. 
Grupo: B. Escala Especial.

Área: Presidencia y Servicios Generales

Jefe de Unidad-Gestión Tributaria y Recaudación. Ponferrada. 
Nivel: 25. Grupo: B. Escala Especial.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

León, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez. 

 20707 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 136, 
de 13 de noviembre de 2006, se publican las bases específicas regula-
doras de la convocatoria del proceso selectivo por concurso-oposición 
libre para proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Argamasilla de Calatrava, 15 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Fernando Calso Fernández. 

 20708 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Patronato Municipal de Cultura de Donostia-San 
Sebastián (Guipúzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» n.º 217, de 15 de noviembre 
de 2006, se han publicado las bases de las convocatorias para la 
provisión de las distintas plazas que se relacionan a continuación, 
mediante el sistema de concurso-oposición y promoción interna:

22 plazas de Técnico Medio (Director de Centro Cultural, Biblio-
tecario y Responsable de Biblioteca). Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

25 plazas de Técnico Auxiliar (Técnico de actividades de Centro 
Cultural, Técnico de apoyo de Centro Cultural y Técnico Auxiliar de 
Biblioteca). Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Auxiliares.

8 plazas de Oficiales (Oficial Técnico de Teatro y Taquillero). 
Escala de Administración Especial, subescala Personal de Oficios, 
clase Operarios.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias referidas, se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» y en el tablón de 
anuncios del Patronato Municipal de Cultura.

Donostia-San Sebastián, 15 de noviembre de 2006.–El Presi-
dente-Delegado, Ramón Etxezarreta Aizpuru. 

 20709 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 263, 
de 16 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases 
para cubrir mediante el sistema de concurso-oposición la siguiente 
plaza:

Denominación de la plaza: Administrativo (Jefe del SIT). Escala: 
Administración General. Subescala: Administrativa. Turno: Libre. 
Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.

Teulada, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Ciscar 
Bolufer. 

 20710 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, Instituto Insular de 
Deportes (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
145, de 15 de noviembre de 2006, se han publicado las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir 
mediante oposición libre.


