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reguladoras para cubrir mediante promoción interna, una plaza de 
Oficial 1.ª, como funcionario de carrera del Institut Municipal d’Obres 
i Vialitat de Sóller. Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per-
sonal de Oficios, sistema de selección concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sóller.

Sóller, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde, Carlos Simarro Vicens. 

 5017 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 295, 
de 26 de diciembre de 2000, se publicaron las bases generales que 
rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la provisión, en 
propiedad, de las plazas de personal funcionario y laboral y en el 
B.O.P. de Alicante núm. 17, de 21-01-2006, se han publicado las 
tres bases específicas siguientes:

Convocatoria específica:

1) Denominación: Auxiliar Administrativo de Administración 
General. Naturaleza: funcionarial. Escala de Administración General. 
Subescala Auxiliar. Grupo D. Número de vacantes: una. Turno: Libre. 
Procedimiento de selección: Oposición.

2) Denominación: Administrativo de Administración General. 
Jefe de prensa, protocolo y secretaría concejalías. Naturaleza: fun-
cionarial. Escala de Administración General, Subescala Administra-
tiva. Grupo E. Número de vacantes: una. Turno: Libre. Procedimiento 
de selección: Concurso-oposición.

3) Denominación: Trabajador Social. Naturaleza: Personal 
Laboral. Número de vacantes: una. Turno: Libre. Procedimiento de 
selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Gata de Gorgos, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Diego 
Mulet. 

 5018 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Guareña (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» núm. 40, de 
fecha 1 de marzo de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
núm. 26, de fecha 2 de marzo de 2006, aparecen íntegramente 
publicadas las bases que han de regir la convocatoria de concurso-
oposición, por promoción interna, para proveer cuatro plazas de 
Administrativo de la Escala de Administración General, subescala 
Administrativo.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Guareña, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde, Rafael S. Carballo 
López. 

 5019 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Vedra (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 43, de 
fecha 21 de febrero de 2006, aparecen publicadas las bases de la 

convocatoria para la provisión de varias plazas. El extracto de la con-
vocatoria se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia número 44, 
de fecha 3 de marzo de 2006.

Personal funcionario: Una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General (promoción interna) y una plaza de Administrativo de 
Administración General. Forma de provisión: Concurso-oposición.

Personal laboral fijo: Una plaza de Auxiliar Administrativo. 
Forma de provisión: Concurso-oposición libre. Una plaza de Técnico 
de Empleo y de Servicios. Forma de provisión: Concurso-oposición 
libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Vedra, 3 de marzo de 2006.–El Alcalde, Odón C. Cobas 
García. 

 5020 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de Suma Ges-
tión Tributaria de la Diputación Provincial de Ali-
cante, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 53, de 
fecha 4 de marzo de 2006, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria de concurso-oposición libre para cubrir, mediante contrato 
laboral de carácter indefinido, nueve plazas de Ayudantes Tributa-
rios, distribuidas en dos grupos:

A) Ocho plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funcio-
nes destinadas para el área de trabajo de gestión y recaudación de 
tributos locales.

B) Una plaza cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funciones 
destinadas para el área de trabajo de gestión catastral.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición 
serán dirigidas al Sr. Presidente de esta entidad, dentro del plazo de 
veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se 
harán públicos a través del Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
y en el tablón de anuncios Suma. Gestión Tributaria.

Alicante, 6 de marzo de 2006.–El Secretario Delegado, Manuel 
de Juan Navarro. 

 5021 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Zamora, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para la provisión en propie-
dad de las plazas que a continuación se relacionan, cuyas bases fue-
ron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora 
número 14, de 1 de febrero de 2006, y en el Boletín Oficial de Cas-
tilla y León número 34, de 17 de febrero de 2006.

Escala de Administración General. Subescala Técnica

Tres plazas de Técnico Administrativo. Grupo A.

(Del total de estas tres plazas una quedará reservada para perso-
nas con la condición legal de minusválido.)

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar

Cinco plazas de Auxiliar Administrativo. Grupo D.

(Del total de estas cinco plazas una quedará reservada para per-
sonas con la condición legal de minusválido, y dos para promoción 
interna.)


