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Técnico de Administración General, Escala de Administración 
General, subescala Técnica, Técnicos Superiores.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ontinyent, 13 de diciembre de 2006.–El Regidor de Personal, 
Rafael Sanchis Ribera. 

 129 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 191, 
de 6 de octubre de 2006, y número 224, de 24 de noviembre de 
2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 217, 
del día 9 de noviembre de 2006, y número 227, de 23 de noviembre 
de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial 1.ª 
Electricista, una plaza de Conductor de Servicios Múltiples, una plaza 
de Peón de Jardinería y una plaza de Peón de Carpintería, personal 
laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de esta publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán sólo 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 130 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas de la oposición libre para el acceso a:

Una plaza de Oficial 1.ª Albañil, integrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, número «Boletín Oficial» de la provincia y fecha: 219, de 17 
de noviembre de 2006. Número «Diario Oficial de Extremadura» y 
fecha: 141, de 2 de diciembre de 2006.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 131 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 284, 
de 13 de diciembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de las convocatorias que han de regir las pruebas selectivas 
para proveer, mediante concurso-oposición libre, como personal 
laboral fijo, una plaza de Operario de Servicios Múltiples y una plaza 
de Limpiador Municipal, y mediante concurso-oposición libre como 
personal funcionario, una plaza de Alguacil, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de las solicitudes para cada una de las 
tres convocatorias antes mencionadas será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza» y en los lugares indicados en las bases que 
regulan dichos procesos selectivos.

Osera de Ebro, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José María 
Calvo Marín. 

 132 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Teià (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 297, de 13 de 
diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer, por concurso libre, dos plazas de Auxiliares 
Administrativos, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Teià, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Andreu Bosch i 
Rodoreda. 

 133 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases para 
cubrir una plaza de Coordinador de Protección Civil, de Administra-
ción Especial, mediante el sistema de concurso-oposición turno 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la 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, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Ciscar
Bolufer. 

 134 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ondara (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publica anuncio relativo a la convo-
catoria de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Auxiliar Administrativo de Administración General, por concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante».

Ondara, 15 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Joaquín 
Ferrando Soler. 

 135 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Burela (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» números 234, 235 
y 236, de 11, 13 y 14 de octubre de 2006, respectivamente, se 
publicaron las bases específicas que regirán la convocatoria de las 


