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Jaén» número 90, de fecha 21 de abril de 2006, aparecen publicadas 
las bases de convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de 
Auxiliar administrativo de la escala de Administración General, por el 
sistema de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén».

Escañuela, 21 de abril de 2006.–El Alcalde, Fco. Javier Sabalete 
Pancorbo. 

 8078 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 61, lunes 24 de abril de 2006, se publica el texto íntegro de 

las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer, por fun-
cionarios de carrera, las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Administración Especial, perteneciente 
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Eco-
nomista, mediante concurso libre.

Una plaza de Técnico de Administración General, perteneciente 
a la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante 
concurso-oposición libre.

Una plaza de Cabo de la Policía Local, perteneciente a la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante promoción interna y concurso-oposición.

Dos plazas de Policía local, pertenecientes a la escala Ejecutiva, 
empleo de Policía, mediante oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

San Sebastián de la Gomera, 24 de abril de 2006.–El Alcalde-
Presidente, Ángel Luis Castilla Herrera. 


