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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.
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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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villalbilla, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Barahona Menor. 

 20911 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cebreros (Ávila), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 211, de 3 
de noviembre de 2006, y en el  y «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 215, de 8 de noviembre de 2006, se han publicado las bases 
para la convocatoria unitaria para la provisión de las plazas que se 
describen a continuación:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, subescala Administrativa, 
por oposición libre; una plaza de Oficial de Policía, subescala Servi-
cios Especiales, por concurso-oposición promoción interna; una 
plaza de Agente de Policía, subescala Servicios Especiales, por opo-
sición libre y una plaza de personal laboral Oficial de Jardinería, por 
concurso-oposición libre.

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 
218, de 14 de noviembre de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla 
y León número 221 de 16 de noviembre de 2006 se han publicado 
anuncio de corrección de errores de la citada convocatoria unitaria.

Las instancias para participar en la convocatoria de dichas pla-
zas podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales compu-

UNIVERSIDADES
 20912 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2006, de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
declara concluido el procedimiento y desierta la 
plaza correspondiente a la convocatoria de concurso 
de acceso a cuerpos de funcionarios docentes.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas convoca-
dos por Resolución de esta Universitat Autònoma de Barcelona de 
28 de abril de 2006 (B.O.E. del 31 de mayo de 2006) este Rectorado 
ha resuelto declarar concluido el procedimiento y notificar vacante la 
siguiente plaza:

Una plaza de Catedrático de Universidad. Área de conoci-
miento de Teoría e Historia de la Educación. Departamento de 
Pedagogía Sistemática y Social. Perfil docente: Historia de la 
Educación: Historia de la Educación a Cataluña. Referencia de la 
plaza: A2/066.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 de noviembre de 2006.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el BOE.

Cebreros, 17 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Ángel Luis Alo-
nso Muñoz. 


