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 13408 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de 4 de julio de 
2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria de Opo-
sición libre, para cubrir, 24 plazas de Agentes de la Policía Local, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase Policía Local y Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 5 de julio de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Celdrán 
Matute. 

 13409 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Técnico en Programas de 
Empleo, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Cometidos Especiales, Técnico Medio.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 78, de fecha 1 de julio de 2006.

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 en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Castellón de la Plana, 6 de julio de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 13410 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Esparragalejo (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 127, 
de 5 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases que regirán 
la convocatoria para la promoción interna de dos plazas de Auxilia-
res de Policía Local, mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Esparragalejo, 6 de julio de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María Dolores Antúnez Álvarez. 

 13411 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Alfamén (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de Aragón» de 29 de mayo de 2006 núm. 60, 
publicó las bases para cubrir una plaza de personal laboral, operario 
de limpieza, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Alfamén, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Francisco Pérez Martínez. 

 13412 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Haría (Las Palmas), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 84, 
de 5 de julio de 2006, aparecen publicadas, íntegramente, la convo-

 13413 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Inca (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears números 42 y 95, publicados el 23 de marzo de 2004 y 6 de 
julio de 2006, respectivamente, se han publicado las bases generales 
y las específicas que han de regir los concursos-oposiciones para 
cubrir las plazas de personal que a continuación se relacionan:

Personal laboral

Denominación: Peón de alumbrado público. Número de vacan-
tes: Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón de distribución de agua. Número de vacan-
tes: Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón de limpieza viaria. Número de vacantes: 
una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón de limpieza viaria. Número de vacantes: 
una. Sistema de selección: Concurso-oposición reservada para aspi-
rantes con una discapacidad intelectual leve, moderada o límite, o 
con sordera prelocutiva profunda, severa o mediana.

Denominación: Oficial 1.ª de mantenimiento. Número de vacan-
tes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Personal de limpieza. Dedicación: Media jornada 
laboral. Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: Concur-
so-oposición libre.

Denominación: Personal de limpieza. Dedicación: Dos tercios de 
la jornada laboral. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Denominación: Personal de limpieza. Número de vacantes: Una. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Oficial 1.ª de carreteras y caminos. Número de 
vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Oficial 2.ª de carreteras y caminos. Número de 
vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón de carreteras y caminos. Número de vacan-
tes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Peón jardinero. Número de vacantes: Dos. Sis-
tema de selección: 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 del pre-
sente anuncios en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los 
sucesivos anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears y en el tablón de edictos de la Corporación.

Inca, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Pere Rotger Llabrés. 

 13414 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 148, 
de 29 de junio, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» núme-
ro 128, de 4 de julio, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición en 
promoción interna de una plaza de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Oficial de Policía.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

catoria y bases de selección para la provisión, de cuatro plazas de 
Agentes de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, a cubrir mediante el sistema de 
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Haría, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, José Mariano Torres 
Stinga. 
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Laguna de Duero, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Braulio Jesús 
Viejo Castro. 

 13415 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de la La Unión (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 14 de julio 
de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria de 
oposición libre para la provisión de cuatro plazas de Agente de la 
Policía Local.

Las plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Unión, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, José Manuel Sanes 
Vargas. 

 13416 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pedro Martínez (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 104, 
de 2 de junio de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 129, de 6 de julio de 2006, se publican íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar, 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 harán públicos únicamente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Pedro Martínez, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel Martí-
nez Martínez. 

 13417 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Alicante, Patronato Municipal de 
Cultura, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Con fecha 8 de julio de 2006 se publicó en el BOP n.º 155, la 
convocatoria y bases específicas de las pruebas selectivas para ser 
cubierta mediante oposición libre una plaza de Técnico Superior 
Licenciado en derecho, de la Escala de Administración Especial.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán a 
partir de hoy en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y/o en 
el tablón de anuncios del Patronato Municipal de Cultura y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

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

Alicante, 11 de julio de 2006.–El Presidente, Pedro Romero 
Ponce. 

 13418 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Guareña (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de la Alcaldía se rectifica la convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de fecha 1 de 
abril de 2006, para proveer por el procedimiento de concurso, por 

 13419 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Valdemoro (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de 10 de julio 
de 2006, número 162, se publican las bases específicas de convoca-
toria que habrán de regir las pruebas selectivas para proveer, 
mediante concurso-oposición libre, una plaza de Terapeuta Ocupa-
cional, en régimen laboral.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
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 publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Valdemoro, 12 de julio de 2006.–El Alcalde, José Miguel 
Moreno Torres. 

promoción interna, un puesto de Jefe de Negociado del Ayunta-
miento de Guareña.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 131, 
de 11 de julio de 2006 y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 81, de 11 de julio de 2006, se publica la rectificación de las 
bases que han de regir la convocatoria.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Guareña, 11 de julio de 2006.–El Alcalde, Rafael S. Carballo 
López. 

UNIVERSIDADES
 13420 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, de la Universidad 

de Extremadura, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión.

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas 
por el artículo 20.1, en concordancia con el artículo 2.2.e) de la Ley 
Orgánica de Universidades, así como con el artículo 93, en concor-
dancia con el artículo 207, de los Estatutos de esta Universidad y con 
el fin de atender las necesidades de Personal de Administración y 
Servicios, acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Gestión universitaria de la Universidad de Extremadura, 
con sujeción a las siguientes, ha resuelto:

Primero.–Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas 
de la Escala de Gestión Universitaria para puestos de trabajo con 
destino en el Servicio de Relaciones Internacionales de esta Universi-
dad de Extremadura, por el sistema de acceso libre.

Segundo.–Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selecti-
vas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratui-
tamente en el Registro General de esta Universidad, (Avda. de Elvas, 
s/n, 06071 Badajoz; Plaza de los Caldereros, 2, 10071 Cáceres), 
Servicio de Recursos Humanos y Servicio de Información y Atención 
Administrativa de la Universidad de Extremadura, según modelo que 
figura como Anexo IV. Este modelo también estará disponible en la 
dirección de Internet (http:///www.unex.es/unex/servicios/servicio_
recursos_humanos/funciones/concursos_pas/).

Tercero.–Las solicitudes se dirigirán al Excmo. Sr. Rector Magní-
fico de la Universidad de Extremadura, en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de 
Extremadura».

Cuarto.–Las bases de la convocatoria figuran expuestas en el 
Rectorado de la Universidad de Extremadura, también podrán con-
sultarse en la dirección de internet: (http:///www.unex.es/unex/
servicios/servicio_recursos_humanos/funciones/concursos_pas/). 
Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de esta plaza se publi-
carán en el «Diario Oficial de Extremadura», tablones de anuncios del 
Rectorado y la mencionada dirección de internet.

Badajoz, 4 de julio de 2006.–El Rector, Juan Francisco Duque 
Carrillo. 


