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Grupo según art. 30/84: C. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. 
Número de vacantes: Dos. Denominación: Policía Local.

Pozoblanco, 17 de abril de 2006.–El Alcalde. 

 8826 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza n.º 92, de fecha 25 de abril de 2006, 
se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión 
de una plaza de Técnico Medio mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, de la plantilla de personal laboral.

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 B.O.E.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 26 de abril de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 8827 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Esta Diputación anuncia la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de dos plazas de Oficiales Mecánicos-Con-
ductores, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia 
número 41, de 1 de marzo de 2005, siendo el plazo de presentación 
de instancias 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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Cáceres, 27 de abril de 2006.–El Presidente, Juan Andrés Tovar 
Mena. 

 8828 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Benifaió (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 83, de 
fecha 7-4-06 y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 5.240, de fecha 18-4-06 aparecen publicadas las bases ínte-
gras de la convocatoria para la provisión, de una plaza de Técnico de 
Fiscalización y Contabilidad de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

El sistema de selección será el concurso-oposición, por promo-
ción interna.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el B.O.P. y en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial.

Benifaió, 27 de abril de 2006.–La Alcaldesa, Amparo Arcís Mar-
tínez. 

 8829 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de La Cistérniga (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 79, de fecha 25 
de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vallado-

lid» número 96, de fecha 27 de abril de 2006, se han publicado 
íntegramente las bases, que han de regir la convocatoria para pro-
veer quince plazas de operarios de servicios múltiples vacantes en la 
plantilla de personal laboral, a cubrir mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el boletín oficial de la provincia y/o en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

La Cistiérniga, 27 de abril de 2006.–El Alcalde accidental, Car-
melo Muñoz Peña. 

 8830 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Sant Joan de Labritja (Illes Balears), que 
deja sin efecto la de 10 de abril de 2006, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada el día 17 
de abril de 2006 se acordó dejar sin efecto las bases aprobadas en 
sesión celebrada de fecha 17 de marzo de 2006 (publicadas en el 
BOIB número 52, de fecha 8 de abril de 2006/extracto publicado en 
el «BOE» número 101, de fecha 28 de abril de 2006), por ser contra-
dictorias a lo dispuesto en el artículo 32.1.ª de la Ley 6/2005, de 3 
de junio.

Sant Joan de Labritja, 12 de mayo de 2006.–El Alcalde, Antonio 
Marí Marí. 

 8831 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Adra (Almería), de corrección de errores de 
la de 27 de abril de 2006, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 27 de abril de 
2006, del Ayuntamiento de Adra (Almería), referente a la convocato-
ria para cubrir varias plazas, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» n.º 114, de fecha 13 de mayo de 2006, se transcribe a con-
tinuación la siguiente rectificación:

En la página 28524, donde dice: «El plazo de presentación de 
instancias será de veinte días naturales»; debe decir: «El plazo de 
presentación de instancias será de veinte días hábiles».

Adra, 15 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, María del Carmen 
Crespo Díaz. 

UNIVERSIDADES
 8832 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2006, de la Universi-

dad de Zaragoza, por la que se convoca a concurso de 
acceso plazas de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de 
diciembre), los artículos 14 y siguientes del Real Decreto 774/2002, 
de 26 de julio, por el que se regula el sistema de Habilitación Nacional 
para el acceso a Cuerpos Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos (BOE de 7 de agosto), modificado por 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (BOE de 11 de abril), el artícu-
lo 140 del Decreto 1/2004, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Zaragoza 
(Boletín Oficial de Aragón n.º 8, de 19 de enero), y el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, de 28 de sep-
tiembre de 2004 (Boletín Oficial de Aragón n.º 129 de 3 de noviem-
bre), por el que se aprueba el Reglamento que regula las convocatorias 


