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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 41, de 
fecha 2 de marzo, aparece publicada la rectificación del edicto 
número 1188 publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz» número 38, de 24 de febrero, sobre anuncio de convocato-
ria y bases para cubrir cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, por 
oposición libre, en el cual, por error, se omitieron el Anexo 1 (modelo 
de solicitud) y el Anexo II (materias comunes y materias específicas).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y publicándose los sucesi-
vos anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Mérida, 6 de marzo de 2006.–El Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

 5025 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir en propiedad por 
promoción interna, por el procedimiento de concurso-oposición, una 
plaza de Técnico de Biblioteca, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, cuyas bases son publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» de 2 de febrero de 2006 y extracto en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» de 27 de febrero de 
2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Muro del Alcoy, 6 de marzo de 2006.–El Alcalde, Rafael Climent 
González. 

 5026 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Onda (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 27, de 
fecha 4 de marzo de 2006, aparece el texto íntegro de las bases 
específicas que han de regir las convocatorias, para la provisión en 
propiedad, de los puestos que se dirán.

Puestos que se citan:

Uno de Administrativo, encuadrado en la Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa, grupo C, mediante el sistema 
de concurso-oposición, promoción interna.

Uno de Técnico de Comercio y Turismo, encuadrado en la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, grupo A, mediante el sistema de concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
siguientes al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán 
expuestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 6 de marzo de 2006.–El Alcalde, Enrique Navarro 
Andreu. 

 5027 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 51, del 
día 1 de marzo de 2006, se han publicado las bases de convocatoria 
para la provisión mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Oficial de Oficios, con carácter laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

San Lorenzo de El Escorial, 7 de marzo de 2006.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

 5028 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 56, del 
día 7 de marzo de 2006, se han publicado las bases de convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Monitor de Guitarra para la Casa de la Juventud, con carácter laboral 
fijo.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

San Lorenzo de El Escorial, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 

 5029 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las 
siguientes plazas:

45 plazas de bombero, mediante oposición libre, correspon-
diente al grupo D, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento y régimen funcionarial.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 4 de marzo de 
2006 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 9 de marzo de 2006.–El Secretario general, Jordi 
Cases Pallarès. 

 5030 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Valdehornillo (Badajoz), de corrección de 
errores de la de 20 de febrero de 2006, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Estado número 58, de 9 de marzo de 
2006, aparece inserta Resolución de 20 de febrero de 2006, del 
Ayuntamiento de Valdehornillo (Badajoz), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza. Advertido error en la citada resolución, se 
procede a su corrección en el sentido siguiente:

En la página 9559, columna izquierda: Donde dice: «...subescala 
técnica...», debe decir: «...subescala técnico de gestión...».

En la misma página, columna derecha: Donde dice: «...veinte 
días hábiles...», debe decir: «...veinte días naturales...».

Valdehornillo, 9 de marzo de 2006.–El Alcalde. 

 5031 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, número 58, de 
fecha 9/3/2006, se han publicado las bases íntegras para la provi-
sión, mediante la contratación laboral indefinida, de determinadas 
plazas que a continuación se especifican.

Plaza: Técnico Medio Gestión Deportiva.

Categoría: Técnico Medio Gestión Deportiva. Número vacantes: 
1. Sistema selección: Concurso-oposición libre.

Plaza: Técnico Especialista Cultura.

Categoría: Técnico Especialista Cultura. Número vacantes: 2. 
Sistema selección: Concurso-oposición libre.


