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Lunes 18 diciembre 2006

ADMINISTRACIÓN LOCAL
22141

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de La Roca del Vallès (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar las bases que regirán la convocatoria para cubrir, en régimen de personal laboral fijo,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, la plaza que se
expresa a continuación:
Denominación del puesto: Trabajador social. Número de vacantes: Una.
La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta
convocatoria se han publicado en el BOP de Barcelona n.º 266, el
día 7 de noviembre de 2006. El plazo para la presentación de instancias será de veinte días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto del anuncio en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña.
La Roca del Vallès, 15 de noviembre de 2006.–El Alcalde,
Miquel Estapé i Valls.

22142

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia que a continuación se
relacionan se han publicado íntegramente las bases para cubrir plazas vacantes:
Boletín Oficial de la Provincia número 206, de 30 de octubre
de 2006. Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, de la escala de Administración Especial, subescala Técnica.
Boletín Oficial de la Provincia número 206, de 30 de octubre
de 2006. Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso de
méritos libre, una plaza de Trabajador Social, vacante en la plantilla
laboral.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Plasencia, 22 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Elia María
Blanco Barbero.

22144

BOE núm. 301
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 281,
correspondiente al día 24 de noviembre de 2006, se publicaron las
bases de la convocatoria para proveer las siguientes plazas:
Número de plazas: Cinco.
Denominación: Guardia de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas se presentarán por un plazo improrrogable de veinte días naturales, contando desde el día siguiente de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se publicarán
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cerdanyola del Vallès, 24 de noviembre de 2006.–El Alcalde,
Antoni Morral Berenguer.

22145

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Almaraz (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 184,
de 27 de septiembre de 2006, se publican las bases generales
que han de regir en la oposición libre para cubrir cuatro plazas de
Agente de la Policía Local, de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente edicto.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán sólo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Almaraz, 30 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, María Sabina
Hernández Fernández.

22146

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposición libre
para la cobertura de las siguientes plazas en la plantilla de personal
laboral con carácter fijo de este Ayuntamiento:
Dos plazas de Técnico de Recursos Humanos.

22143

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 281,
correspondiente al día 24 de noviembre de 2006, se publicaron las
bases de la convocatoria para proveer la siguiente plaza:
Número de plazas: Una.
Denominación: Oficial de Paleta.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas convocadas se presentarán por un plazo improrrogable de veinte días naturales, contando desde el día siguiente de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se publicarán
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cerdanyola del Vallès, 24 de noviembre de 2006.–El Alcalde,
Antoni Morral Berenguer.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 280, de 24
de noviembre de 2006, y número 284, de 29 de noviembre de 2006,
aparecen publicadas íntegramente las bases específicas; y en el
número 169, de 18 de julio de 2006, las bases generales por las que
ha de regirse esta convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Madrid y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Móstoles, 30 de noviembre de 2006.–El Concejal delegado de
Hacienda y Recursos Humanos, Daniel Ortiz Espejo.

22147

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2006, del
Ayuntamiento de Valencia, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de las fechas que
a continuación se indican, así como extractos en el Diario Oficial de

