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Convocatoria específica para la provisión en propiedad, 
mediante oposición libre, de dos plazas de Guardia de la Policía 
Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Convocatoria específica para la provisión en propiedad, 
mediante oposición libre, de dos plazas de Auxiliar Administrativo, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar.

Convocatoria para la contratación laboral fija de una plaza 
vacante de Trabajador/a Social, mediante oposición libre.

Convocatoria para la contratación laboral fija de dos plazas 
vacantes de Auxiliar de Biblioteca-archivo, mediante oposición libre.

Convocatoria para la contratación laboral fija de una plaza 
vacante de Operario Conductor, mediante concurso-oposición libre.

Convocatoria para la contratación laboral fija de una plaza 
vacante de Operario de Servicios, mediante concurso-oposición 
libre.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a las convocato-
rias anteriores se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
de A Coruña y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cambre, 16 de enero de 2006.–El Concejal Delegado de Urba-
nismo, Hacienda y Régimen Interior, Andrés Rafael López Arcay. 

 1578 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Montalbán (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 209, de 7 
de diciembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 7, de 12 de enero de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer una plaza, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, mediante el proce-
dimiento selectivo de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el 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 Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Montalbán.

Montalbán, 16 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente, Floren-
cio Ruz Bascón. 

 1579 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia núm. 12, de fecha 17 de enero 
de 2002, y núm. 239, de fecha 19 de diciembre de 2005, se publi-
caron las bases íntegras de la convocatoria de pruebas selectivas, 
mediante el procedimiento de promoción interna, para proveer:

Una plaza vacante de Operario/a Conductor/a de la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, categoría oficial. Por oposición.

Una plaza vacante de Operario/a Conductor/a de la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, categoría Oficial. Por oposición.

Una plaza vacante de Inspector/a-Coordinador/a de la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales, categoría Oficial. Por oposición.

Una plaza vacante de Técnico/a Auxiliar de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, catego-
ría Oficial. Por concurso-oposición.

Una plaza vacante de Técnico/a Auxiliar de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Auxiliar, catego-
ría Oficial. Por concurso-oposición.

Una plaza vacante de Técnico Medio de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico/a Medio, categoría 
Oficial. Por oposición.

Las personas interesadas en participar en el proceso deberán 
tener en cuenta las siguientes normas en la tramitación de sus solici-
tudes:

a) Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración.

b) El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

c) La presentación de solicitudes podrá realizarse bien en el 
registro general de la Corporación, o bien según lo establecido con 
carácter general en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Santurtzi, 16 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente, Javier 
Cruz Expósito. 

 1580 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.º 12, de 17 de enero de 2002, 
y n.º 239, de 19 de diciembre de 2005, se publican íntegramente las 
bases de convocatoria de pruebas selectivas, mediante el procedi-
miento de acceso libre, para proveer:

Una plaza de Letrado/a, de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Superior, a proveer mediante el 
sistema de concurso-oposición.

Las personas interesadas en participar en el proceso deberán 
tener en cuenta las siguientes normas en la tramitación de sus solici-
tudes:

a) Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corpo-
ración.

b) El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

c) La presentación de solicitudes podrá realizarse bien en el 
Registro General de la Corporación, o bien según lo establecido con 
carácter general en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Santurtzi, 16 de enero de 2006.–El Alcalde-Presidente, Javier 
Cruz Expósito. 

 1581 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 6, de 7 de 
enero de 2006, se publica el texto íntegro de las bases específicas 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal 
laboral, concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para la provisión de este 
puesto de trabajo será de veinte días naturales 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 publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 16 de enero de 2006.–El Alcalde accidental, Fer-
nando González Calle. 

 1582 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En fecha 13 de enero de 2006, se publicó en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 7, el texto íntegro 
de las bases que rigen la convocatoria de pruebas selectivas para la 
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cobertura, en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de seis plazas vacantes de Sargento del Cuerpo de la Policía Local, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

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

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformi-
dad con las bases reguladoras del procedimiento.

San Cristóbal de La Laguna, 17 de enero de 2006.–El Alcalde 
accidental, Rafael Ángel Becerra Anet. 

 1583 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Teulada (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 13, de 
fecha 17 de enero de 2006, se publican íntegramente las bases para 
cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración General, 
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, 17 de enero de 2006.–El Alcalde, José Ciscar Bolufer. 

 1584 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, del Ayun-
tamiento de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 11, de fecha 17 de 
enero de 2006, se publican íntegramente las bases para la provisión 
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Técnico Medio de Urbanismo, de las siguientes característi-
cas: Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Técnico Medio de Urbanismo.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Gui-
púzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aretxabaleta, 
según proceda.

Aretxabaleta, 18 de enero de 2006.–La Alcaldesa, Arritxu Oli-
den Bergara. 

 1585 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Lora del Río (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, de 18 de 
enero de 2006, número 13, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir en propiedad la siguiente plaza:

Provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
movilidad por el procedimiento del concurso de méritos, de una 
plaza perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía 
Local.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso de selección se 
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Lora del Río 
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Lora del Río, 18 de enero de 2006.–El Alcalde, Francisco Javier 
Reinoso Santos. 

 1586 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Técnico de Archivo encua-
drada en el Grupo de Administración Especial, subescala Técnica, 
cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona núm. 249, de 18 de octubre de 2005, y en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4500, de 31 de 
octubre de 2005.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se envia-
rán al Presidente de la Corporación y se presentarán al Registro 
General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales 
a partir del día siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 18 de enero de 2006.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

 1587 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2006, de la Manco-
munidad Urola-Kosta (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 12, de 
fecha 18 de enero de 2006, publica las bases de las pruebas selecti-
vas para proveer, por el sistema de concurso-oposición libre, las 
siguientes plazas:

1. Una plaza de Técnico Superior de Administración General, 
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Superiores.

2. Una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la 
Escala de Administración General, subescala auxiliar.

3. Una plaza de Técnico Superior de Promoción Empresarial, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Superiores.

4. Una plaza de Técnico Superior de Euskera y Comunicación, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnicos Superiores.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día 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 la Mancomunidad y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Zarautz, 18 de enero de 2006.–El Presidente, Javier Zarraonan-
dia Zuloaga. 

 1588 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2006, del Ayunta-
miento de Palma del Río (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 186, de 
3 de noviembre de 2005 (corrección de errores BOP número 11, de 
18 de enero de 2006) y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 171, de 21 de diciembre de 2005 (corrección de errores 
BOJA número 12, de 19 de enero de 2006), se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer dos 
plazas de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, mediante oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se 
harán públicos de conformidad con lo previsto en las bases, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Palma del Río, 19 de enero de 2006.–Alcalde-Presidente, P.D. 
de firma (Decreto 3.795/2005, de 21 de noviembre), el Primer 
Teniente de Alcalde, Francisco J. Domínguez Peso. 


