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Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Domingo González Romero. 

 20898 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Mendata (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 216, de 13 de noviem-
bre de 2006, se han publicado íntegramente las bases específicas de 
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales. Denominación: Técnico de Desarrollo y Promoción de 
zonas rurales.

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 de Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Mendata, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Ramón Urresti 
Lamikiz. 

 20899 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ricote (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 229, de 3 de 
octubre de 2006, se han publicado íntegramente las bases para 
cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar de Administra-
ción General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Ricote, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Candel Gómez. 

 20900 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Villena (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 261, de 14 de 
noviembre de 2006, se han publicado las bases, referentes a la con-
vocatoria para cubrir una plaza de Técnico de Medio Ambiente y dos 
plazas de Arquitecto Técnico, mediante concurso-oposición libre. Las 
plazas pertenecen a la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica.

El plazo de presentación de instancias para participar en las 
pruebas de acceso será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de la Resolución de convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Villena, 14 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Vicenta Tor-
tosa Urrea. 

 20901 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Zumarraga (Guipúzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa n.º 207, de 31 de octubre de 
2006, se publicaron las bases para la provisión de una plaza de Ofi-

cial de 1.ª Albañil por concurso-oposición libre, una plaza de Oficial 
de 1.ª Encofrador por concurso de promoción interna y una plaza de 
Peón Especialista por concurso-oposición libre. Las plazas pertene-
cen a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

Los aspirantes presentarán sus solicitudes durante el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Zumarraga, 14 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Anton Arbulu 
Ormaechea. 

 20902 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2006, de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental (Málaga), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Las bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas 
por movilidad Interadministrativa y sistema de concurso para la pro-
visión de una plaza de Programador-Operador Informática, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, se publicaron íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 179, de 14 de septiembre, y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga» número 183, de 25 de septiembre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y/o tablón 
de anuncios de la Mancomunidad.

Marbella, 14 de noviembre de 2006.–El Presidente, Juan Sán-
chez García. 

 20903 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 258, de 8 de 
noviembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo, encuadra-
das en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, a cubrir mediante promoción interna por el sistema de 
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Alcantarilla, 15 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Lázaro 
Mellado Sánchez. 

 20904 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia de Alicante número 228,
de 3 de octubre de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana número 5.387, de 14 de noviembre de 2006, aparecen 
publicadas las bases y el extracto de la convocatoria, respectiva-
mente, del concurso-oposición libre, convocado para la provisión de 
una plaza de Técnico de Administración General, encuadrada en la 
Escala de Administración General, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.
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Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Orihuela, 15 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Manuel 
Medina Cañizares. 

 20905 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Quer (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 137, 
de 15 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposi-
ción libre, de una plaza con las siguientes características:

Escala: Administración General, subescala: Auxiliar. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo.

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.

Quer, 15 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Ramón Calvo 
Carpintero. 

 20906 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Aiguamúrcia (Tarragona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 261, 
de 14 de noviembre de 2006, se ha publicado la convocatoria y las 
bases específicas que regirán el proceso selectivo, mediante con-
curso-oposición libre, para la provisión de una plaza de Técnico 
Superior de Administración General, de la Escala de Administración 
General, subescala Técnica.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Se hace constar que los anuncios sucesivos se publicarán exclu-
sivamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Aiguamúrcia, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Josep Jesús 
Escoda Anguera. 

 20907 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de Guía Turístico, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 218, de 16 de 
noviembre de 2006.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Andrés Nevado 
Peña. 

 20908 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 257, de 9 
de noviembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que 
regirán las pruebas selectivas para cubrir, mediante el sistema de 
concurso por movilidad, dos plazas Policía Local, Escala Especial, 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Consuegra, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Antonio López 
Portillo. 

 20909 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del Con-
sejo Insular de Ibiza y Formentera (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 151, del día 
26 de octubre de 2006, y en el número 154, del día 2 de noviembre 
de 2006 (corrección de errores), se publican íntegramente las bases 
para la provisión por el sistema de concurso-oposición, de las plazas 
que se relacionan a continuación:

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración General, subescala Técnica. Denominación: Técnico 
de Administración General. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Inge-
niero Técnico de Obras Públicas. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración General, subescala administrativa. Denominación: 
Administrativo. Acceso: Una plaza por turno libre y una plaza por 
promoción interna.

Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración General, clase subalterna. Denominación: Subal-
terno. Acceso: Una plaza por turno libre y una plaza destinada a 
personas con discapacidades.

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Inge-
niero Industrial. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Técnico 
Auxiliar de Informática. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Deli-
neante. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Denomina-
ción: Mecánico-Conductor. Acceso Turno libre.

Número de vacantes: Una. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración General, clase Auxiliar. Denominación: Auxiliar 
Administrativo. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: Dos. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Denominación: Apareja-
dor o Arquitecto Técnico. Acceso: Turno libre.

Número de vacantes: 10. Descripción de la plaza: Escala de 
Administración General, clase Auxiliar. Denominación: Auxiliar 
Administrativo. Acceso: Cinco plazas por turno libre, cuatro plazas 
por promoción interna y una plaza destinada a personas con discapa-
cidades.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en 
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Eivissa, 16 de noviembre de 2006.–El Presidente, Pere Palau 
Torres. 

 20910 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Villalbilla (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 258, 
de 30 de octubre de 2006, y número 265, de 7 de noviembre de 
2006, aparecen publicadas las bases para cubrir, mediante oposición 
libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala 
de Administración General, Subescala Auxiliar.


