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Funcionarios de carrera

Nueve plazas de Auxiliar de Administración General. Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Sistema de selección: 
Oposición, turno libre, ocho plazas y promoción interna, una plaza.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el 
tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento.

Ávila, 12 de enero de 2006.–D. (Res. 19-06-03), el Tte. Alcalde 
Delegado de Personal, José M. Monforte Carrasco. 

 1572 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Guadassuar (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 274, de 
fecha 18 de noviembre de 2005, y en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana número 5.141, de fecha 23 de noviembre de 2005, se 
publican las bases para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre, de una plaza de Técnico Medio de Biblioteca, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala Técnica.

El plazo para presentar solicitudes es de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Guadassuar, 12 de enero de 2006.–El Alcalde, José Ribera 
Añó. 

 1573 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Utrera (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (B.O.P.) número 238, 
de 14 de octubre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (B.O.J.A.) número 223, de 15 de noviembre de 2005, han 
sido publicadas, íntegramente, las bases que han de regir la convoca-
toria para proveer, en propiedad, mediante concurso-oposición, 
catorce plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la Adminis-
tración Especial, promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, se presen-
tarán en el Servicio de Atención al Ciudadano de este Excmo. Ayun-
tamiento, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

También podrán presentarse en la forma que determina el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, incluyendo la opción del Registro Telemático, 
a través de la Oficina Virtual del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, tablón municipal de anuncios y página web 
municipal (www.utrera.org).

Utrera, 12 de enero de 2006.–El Alcalde, Francisco Jiménez 
Morales. 

 1574 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2006,  del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia, número 286, de 
fecha 14 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases de las convocatorias para la provisión, en propiedad, de las 
plazas siguientes:

Personal funcionario

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Media. El sistema de acceso es el de concurso-oposición libre.

Personal laboral fijo

Dos plazas de Ayudante de Jardinería. El sistema de acceso es el 
de concurso-oposición libre.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de este Ayun-
tamiento según bases.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas de las convocatorias será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación  de este edicto 
en el Boletín Oficial del Estado.

Alhama de Murcia, 13 de enero de 2006.–El Alcalde, Juan 
Romero Cánovas. 

 1575 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Barbadás (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 11, de 14 de 
enero de 2006, publica las bases de las convocatorias por concurso-
oposición libre de las plazas siguientes:

Funcionarios:

Cuatro Auxiliares Administrativos, subescala Auxiliar, Escala de 
Administración General.

Un Administrativo, Escala Administración General, subescala 
Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los 
respectivos procesos selectivos será de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense» y/o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Barbadás, 16 de enero de 2006.–El Alcalde. 

 1576 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Camariñas (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 181, 
de 9 de agosto de 2005, así como en el «Diario Oficial de Galicia» 
número 166, de 30 de agosto de 2005, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples: Encargado de Obras, 
personal laboral. El sistema de selección es el de concurso libre.

En el BOP número 250, de 2 de noviembre de 2005, así como 
en el DOG número 220, de 16 de noviembre, se publica el anuncio 
de corrección de dichas bases.

Por lo expuesto, los plazos de presentación de instancias, de 
comienzo y desarrollo de las pruebas, y demás plazos correspondien-
tes señalados en las bases, comenzarán a computar a partir de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Camariñas, 16 de enero de 2006.–El Alcalde, Juan Bautista 
Santos Ramos. 

 1577 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Cambre (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 9, del 12 
de enero de 2006, publica las bases generales y específicas de las 
convocatorias que a continuación se indican:


