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 22805 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de Zaragoza n.º 279, de 5 de diciembre de 2006, se 
publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión de 
tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, mediante el sistema de 
oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

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 BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Calatayud, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Fernando Mar-
tín Minguijón. 

 22806 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Celanova (Ourense), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 243, de 21 
de octubre de 2006, con rectificación de errores en el núme ro 276, de 1 
de diciembre de 2006, y en el «Diario Oficial de Galicia» núme ro 235, 
de 7 de diciembre de 2006, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir mediante el procedimiento de oposición libre una plaza de Técnico 
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 241, 
de 19 de octubre de 2006, y en el «Diario Oficial de Galicia» núme-
ro 235, de 7 de diciembre de 2006, se publican las bases de la con-
vocatoria para cubrir mediante el procedimiento de oposición libre 
una plaza de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

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 «BOE».

Celanova, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antonio 
Mouriño Villa. 

 22807 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Mojácar (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 235, 
de 11 de diciembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases 
de la convocatoria para proveer mediante concurso-libre una plaza 
de Peón de Jardinería, vacante en la plantilla de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mojácar, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Gabriel Flores Morales. 

 22808 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Albaida (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números 291, 
de 7 de diciembre de 2006, y 293, de 9 de diciembre de 2006, apa-
recen publicadas íntegramente las bases específicas de las convoca-
torias para la provisión de la plazas que seguidamente se detallan:

Jefe de la Oficina de Promoción de Turismo, de la plantilla de 
personal laboral fijo, mediante oposición libre.

Técnico de la Unidad Administrativa de Calidad y Modernización, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante con-
curso-oposición libre.

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

La resolución declarando aprobada definitivamente la relación 
nominal de admitidos y excluidos, y fecha, lugar y hora del comienzo 
de las pruebas se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia». Los sucesivos anuncios se publicarán única-
mente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Albaida, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan 
José Beneyto Galbis. 

 22809 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 212, 
de 7 de noviembre de 2006, corregido en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga» número 235, de 12 de diciembre de 2006, y en 
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma número 212, de 2 de 
noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases de 
la convocatoria para la provisión, mediante contratación laboral fija, 
de las plazas siguientes:

Denominación del puesto: Personal recogida basura. Número 
vacantes: Dos. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Personal mantenimiento. Número 
vacantes: Dos. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Ayudante Servicios Múltiples. Número 
vacantes: Una. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Personal Servicios Múltiples. Número 
vacantes: Una. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Conserje colegio. Número vacantes: 
Una. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Limpieza de edificios. Número vacan-
tes: Cinco. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Oficial mantenimiento sepultur. 
Número vacantes: Una. Sistema de provisión: Concurso libre.

Denominación del puesto: Monitor de Deportes. Número vacantes: 
Una. Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.

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 de Málaga» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cómpeta, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Leovigildo 
López Cerezo. 

 22810 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En relación con la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 
para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, pertene-
ciente a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por 
oposición libre, se pone de manifiesto que las bases de la convocatoria 
han sido publidadas en el BOP n.º 227, de 28 de noviembre de 2006 
y en el BOJA n.º 212, de 2 de noviembre de 2006. El plazo de prer-
sentación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria será de 
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Frigiliana, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Javier López 
Ruiz. 

 22811 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plaza.

En relación con la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 
para la provisión de dos plazas de Policía Local del Cuerpo de la Poli-
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cía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Sociales, clase Policía Local, por oposición libre, se 
pone de manifiesto que las bases de la convocatoria han sido publida-
das en el BOP n.º 228, de 29 de noviembre de 2006 y en el BOJA n.º 
212, de 2 de noviembre de 2006. El plazo de prersentación de solici-
tudes para tomar parte en la convocatoria será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Frigiliana, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Javier López 
Ruiz. 

 22812 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP número 101 de 24 de agosto de 2006 se publican 
las bases de la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico de 
Desarrollo Económico y Empleo, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, mediante concurso-oposición libre.

La presentación de solicitudes será en veinte días naturales, a 
contar desde el 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 
Provincia de Castellón» y en tablón de anuncios.

La Vall d’Uixó, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Josep Tur 
i Rubio. 

 22813 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Piñor (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense número 249, 
de 28 de octubre de 2006, y en el Diario Oficial de Galicia núme-
ro 216, de 9 de noviembre de 2006, y correción de errores publicada 
en el D.O.G. número 237, de 12 de diciembre de 2006, se publica-
ron las bases que han de regir en la convocatoria de concurso-oposi-
ción, promoción interna, para proveer una plaza de Técnico Auxiliar 
de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a 
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, significando que los sucesivos anuncios relativos a la 
convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Ourense y tablón de anuncios de esta Corporación.

Piñor, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco José 
Fraga Civeira. 

 22814 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 296, 
de 12 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de técnico superior, arquitecto, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica Superior.

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

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de diciembre de 2006.–El Teniente-
Alcalde, Carlos Cháfer Castilla. 

 22815 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Viçens dels Horts (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 296, 
de 12 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases del 

concurso de movilidad horizontal para cubrir dos plazas de Agente de 
la Policía Local, integradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales.

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

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Sant Vicenç dels Horts, 13 de diciembre de 2006.–El Teniente 
Alcalde, Carlos Chafer Castilla. 

 22816 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 223, 
de 22 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria de la oposición, por turno libre, de una plaza de Ofi-
cial de Mantenimiento con destino a las zonas deportivas, en régimen 
laboral fijo. Asimismo el anuncio de la convocatoria aparece publi-
cado en el Diario Oficial de Extremadura número 143, de 7 de 
diciembre de 2006.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Manuel García 
Pizarro. 

 22817 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de A Baña (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases para 
proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Agente de 
Desarrollo Local/Técnico Local de Empleo, de personal laboral fijo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

A Baña, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Andrés 
García Cardeso. 

 22818 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de A Baña (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases para 
proveer, mediante concurso-oposición libre, de dos puestos de Auxi-
liares Administrativos, integrados en la Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

A Baña, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Andrés 
García Cardeso. 


