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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.


