
2386 Miércoles 17 enero 2007 BOE núm. 15

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 995 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del Ayun-

tamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las pruebas selectivas que a continuación se relacio-
nan, cuyas bases reguladoras se han publicado íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 288, de 2 de 
diciembre de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» número 4777, de 11 de diciembre de 2006:

Funcionarios de carrera

Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase 
Cometidos Especiales: Dos plazas de Técnico Medio de Gestión, en turno 
de promoción interna, a proveer por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 
a contar del siguiente día al de la última publicación de este anuncio en 
el BOE o en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el DOGC y en el tablón de edictos de esta Corporación 
Municipal.

El Prat de Llobregat, 11 de diciembre de 2006.–El Teniente de 
Alcalde de Servicios Centrales y de Economía, Rafael Duarte Molina. 

 997 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas de Licenciado 
en Psicología, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz n.º 224, de 23 de noviembre de 2006 y Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía n.º 245, de 21 de diciembre de 2006.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 998 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúz-
coa), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el BOP de Guipúzcoa n.º 226, de 28/11/06 aparece publi-
cada la notificación de las bases específicas de la convocatoria de 14 
plazas de Bombero-Conductor, publicadas en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa n.º 124, de 30/06/06, y en extracto en el BOE n.º 196, 
de 17/08/2006.

Como consecuencia de lo anterior, se abre un nuevo plazo de 
presentación de instancias de la convocatoria, el cual se regirá por lo 
dispuesto en las bases generales de la convocatoria.

Se admiten todas las instancias presentadas hasta la fecha en la 
presente convocatoria, por lo cual, no se deberá presentar una nueva 
instancia para la participación en el presente proceso selectivo.

Donostia-San Sebastián, 22 de diciembre de 2006.–La Conce-
jala Delegada de Servicios Generales, Susana Corcuera Leunda. 

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

 994 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
corrigen errores de la de 19 de diciembre de 2006, 
por la que se convocan puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, inserta 
en el Boletín Oficial del Estado, de 1 de enero de 2007, se procede 
a efectuar la oportuna rectificación.

En el anexo de la página 39, punto 5), debe sustituirse, por el 
que se transcribe:

5) Interventor Delegado Territorial (Códigos 4795391 y 
4791852).

Número de puestos: Dos.
Nivel C.D.: 27.
Complemento específico: 10.954,20 euros.
Localidad: Logroño (La Rioja), Ourense.
Adscripción: AD: AE.
Grupo: A.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado Martínez. 

 996 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 271,
de 25 de noviembre de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana número 5.407, de 14 de diciembre de 2006, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición libre para la provisión de 
siete plazas de Conductor de Mantenimiento.

Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 18 de diciembre de 2006.–El Teniente de Alcalde de 
Organización, Recursos Humanos y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 


