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 20885 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ávila, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila» número 213, 
de 7 de noviembre de 2006, y de la «Comunidad de Castilla y León» 
número 217, de 10 de noviembre de 2006, aparecen publicadas 
íntegramente las bases y convocatoria de las plazas que se citan:

Una plaza de Trabajador Social. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Media. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Tres plazas de Cabo de Bomberos. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extin-
ción de Incendios. Sistema de selección: Concurso-oposición restrin-
gido.

Una plaza de Maestro del Servicio Municipal de Obras. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficios. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción restringido.

Una plaza de Bombero-Conductor. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extin-
ción de Incendios. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 10 de noviembre de 2006.–El Teniente-Alcalde Delegado 
de Personal, José M. Monforte Carrasco. 

 20886 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 7 de noviembre de 2006, 
aparecen publicadas las bases del proceso convocado por el sistema 
de promoción interna, mediante concurso-oposición, para la provi-
sión de una plaza de Inspector de Obras, pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su 
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a 
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 10 de noviembre de 2006.–El Concejal Delegado del 
Área de Recursos Humanos, Ricardo Barkala Zumelzu. 

 20887 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca concurso-oposición, en turno restrin-
gido, promoción interna, para la provisión de tres plazas de Adminis-
trativo, encuadradas en la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa, categoría Administrativo, conforme a las bases 
específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona» número 213, de 8 de noviembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el «Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya».

Blanes, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Josep Marigó 
Costa. 

 20888 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En 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 en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 133, de 12 
de julio de 2006 (rectificación errores BOJA 150, de 4 de agosto de 
2006), se publicaron íntegramente las bases generales de los proce-
sos selectivos incluidos en el Plan General de Empleo 2006.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» 200, de 8 de 
noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
206, de 24 de octubre de 2006, se publicaron íntegramente las 
bases específicas del proceso selectivo para provisión, por concurso-
oposición reservado a proceso de consolidación de plantilla y empleo 
temporal, de una plaza de Técnico Superior Abastecimiento Agua 
(Químico), 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.–El Alcalde-Presidente, 
P. D. de firma (Decreto 3795/2005, de 21 de noviembre), el Primer 
Teniente de Alcalde, Francisco J. Domínguez Peso. 

 20889 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sarria (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 252, de 3 
de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir como personal laboral fijo, mediante con-
curso libre, una plaza de Trabajador Social, de la cual se hace reseña 
en el «Diario Oficial de Galicia» número 217, de 10 de noviembre
de 2006.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria, se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sarria, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Antonio Gar-
cía López. 

 20890 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Belvís de la Jara (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 260, de 
13 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición restringido, de una plaza de Auxiliar de la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a 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 Toledo» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Belvís de la Jara, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José 
Luis Sánchez Fernández. 

 20891 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Oliva (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las bases que aparecen publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 209, de 2 de sep-


