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tiembre de 2006, y modificación de las mismas, cuya publicación 
tuvo lugar en el Boletín número 243, de 12 de octubre de 2006, se 
ha resuelto convocar las pruebas selectivas para cubrir las plazas 
siguientes:

Personal laboral: Cuatro plazas de peones.

El sistema de selección será el de oposición libre.
Las solicitudes para tomar parte se presentarán en el plazo de 

veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Oliva, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Salva-
dor Fuster Mestre. 

 20892 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 247, 
de 16 de octubre de 2006, aparece publicada la convocatoria y las 
bases reguladoras del concurso-oposición libre para proveer una 
plaza de Técnico Medio de Administración Especial (Arquitecto Téc-
nico), encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase mediana.

Asimismo, en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya 
número 4751, de 31 de octubre de 2006, aparece publicado el 
anuncio de la convocatoria de dicho proceso selectivo.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Sant Pol de Mar, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde acciden-
tal, Ramón Llastarry Canadell. 

 20893 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), de 
corrección de errores de la de 16 de marzo de 2006, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2006.

Advertido error en la Resolución de 16 de marzo de 2006, del 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz–Patronato Sociocultural (Madrid), 
referente al anuncio de la Oferta de Empleo Público para 2006, publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado n.° 96, de fecha 22 de abril
de 2006, se procede a su corrección.

En la página 15614:

Donde dice: «Denominación del Puesto: Monitor Centros Cívi-
cos. Nivel de titulación: BUP/FP2».

Debe decir: «Nivel de titulación: Diplomado».
Donde dice: «Denominación del Puesto: Coordinador Nivel de 

titulación: BUP/FP2».
Debe decir: «Nivel de titulación: Diplomado».

Torrejón de Ardoz, 13 de noviembre de 2006.–El Presidente. 

 20894 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se ha convocado para su provisión, por el sistema de concurso 
libre, una plaza de Auxiliar de Biblioteca, vacante en la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento.

Las bases que rigen la convocatoria fueron publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 261, de 13 de 
noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 211, de 31 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 del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Miguel Campillo Gómez. 

 20895 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 267, 
correspondiente al día 8 de noviembre de 2006, se publicaron las 
bases de la convocatoria para proveer la siguiente plaza:

Número de plazas: 1.
Denominación: Ingeniero Técnico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas se pre-
sentarán por un plazo improrrogable de veinte días naturales, con-
tando desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cerdanyola del Vallès, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, 
Antoni Morral Berenguer. 

 20896 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Derio (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 212, de 7 de noviem-
bre de 2006, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, 
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente 
proceso selectivo se presentarán durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Derio, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Lander Aiarza 
Zallo. 

 20897 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ingenio, Instituto Municipal de 
Deportes (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
142, de 8 de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases 
para la provisión de plazas vacantes en la plantilla laboral, por el 
sistema de concurso-oposición libre:

Una plaza de Gestor Deportivo.
Una plaza de Administrador de Escuelas Deportivas.
Una plaza de Coordinador de Deportes.
Una plaza de Auxiliar Administrativo.
Tres plazas de Vigilante de Polideportivo.

Bases generales: En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las 
Palmas» número 58, de 10 de mayo de 2006, se insertan las bases 
generales para la selección de personal laboral fijo en este Ayunta-
miento, y que son de aplicación a los procedimientos selectivos de 
personal laboral antes anunciados. Dichas bases fueron modificadas 
y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» 
números 79, de 23 de junio, y 126, de 4 de octubre de 2006.


