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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 4998 ORDEN de 6 de marzo de 2006, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se hace pública la 
convocatoria para la realización de procedimientos 
selectivos para la provisión de 874 plazas de funcio-
narios docentes de los Cuerpos de Maestros, Profeso-
res de enseñanza secundaria, Profesores técnicos de 
Formación Profesional y Profesores de Música y 
Artes Escénicas.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears convoca pruebas 
selectivas para la provisión de 874 plazas de funcionarios docentes 
en los Cuerpos de Maestros (500), Profesores de enseñanza secunda-
ria (300), Profesores técnicos de Formación Profesional (40) y Profe-
sores de Música y Artes Escénicas (34).

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Orden de 6 
de marzo que se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
(BOIB) del 14 de marzo de 2006.

Las instancias se dirigirán a la Dirección General de Personal 
Docente y se presentarán en la sede de la Dirección General de Per-
sonal Docente o en las Delegaciones Territoriales de Educación de 
Menorca y de Ibiza y Formentera, o por cualquiera de los procedi-
mientos que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 6 de abril 
de 2006.

Palma, 6 de marzo de 2006.–El Consejero, Francisco Jesús Fiol 
Amengual. 

COMUNIDAD DE MADRID
 4999 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2006, de la Direc-

ción General de Recursos Humanos, de la Consejería 
de Educación, por la que se anuncia concurso oposi-
ción para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción.

De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 
334/2004, de 27 de febrero (BOE del 28), por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialida-
des en los Cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares 
del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación,

Esta Dirección General ha resuelto anunciar:

Que en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 9 de enero 
de 2006, se publica la Resolución de 2 de enero de 2006, por la que 
se convoca concurso oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores 
de Educación para cubrir plazas vacantes en el ámbito de gestión de 
la Comunidad de Madrid y en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid de 27 de enero de 2006, se publica la Resolución de 
13 de enero que corrige la anterior.

Teniendo en cuenta que por error este anuncio no se publicó en 
el momento oportuno, se abre un nuevo plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

La distribución de las plazas convocadas por especialidades es la 
siguiente: 

Especialidad Código 
especialidad

Acceso
libre

Reserva
minusvalía Total

     
Educación Preescolar, Infan-

til y Primaria.
010 3 1 4

Lengua. 011 1  1
Humanidades. 012 1  1

Lenguas Extranjeras y Ense-
ñanzas de Idiomas.

013 1  1

Matemáticas. 014 1  1
Ciencias. 015 1  1
Tecnología y F.P. 016 1  1
Educación Física y Deportes. 017 1  1
Educación Artística. 018 1  1
Pedagogía o Psicología. 019 1  1

   Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 13

 La solicitud se dirigirá al Ilmo. Sr. Director General de Recursos 
Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid.

Madrid, 15 de marzo de 2006.–El Director General de Recursos 
Humanos, P. S. (Orden 1268/2006, de 9 de marzo), Gonzalo Álva-
rez Bueno. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5000 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-

miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 28, de 
fecha 2-02-06, se publicaron las bases para cubrir la siguiente 
plaza:

N.º de plazas: 1.
Denominación: Peón Servicios Varios.
Tipo: Personal laboral fijo.
Categoría: Apoyo Subalterno 80% Jornada.
Forma Provisión: Concurso oposición libre.
Requisito Específico: Discapacidad psíquica de, como mínimo, 65%.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir de la publicación de este Anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Tablón de Edictos Municipal.

Alzira, 2 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, Elena Bastidas 
Bono. 

 5001 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Convocatoria para proveer una plaza de Subinspector de Policía.

Plaza objeto de convocatoria: Subinspector de Policía.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios especiales.
Clase: Policía local.
Grupo: C.
Número de plazas convocadas: Una.
Distribución: Turno promoción interna, una.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Rioja» de 

fecha 21 de enero y 2 de febrero de 2006.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de la Rioja» de 

fecha 21 de enero y 2 de febrero de 2006.

El plazo de presentación se instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 
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