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 5002 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Provisión de una plaza de funcionario de la escala de Administra-
ción Especial, subescala técnica, de Arquitecto Técnico, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente con-
vocatoria, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número 121, de fecha 23 de mayo de 2002 y «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 202, de fecha 26 de 
agosto de 2002, respectivamente.

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

Majadahonda, 8 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Narciso de Foxá Alfaro. 

 5003 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Alburquerque (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 13 de 
febrero de 2006 aparecen publicadas la bases que han de regir el 
proceso selectivo para la provisión, por concurso-oposición restrin-
gido por promoción interna, para el acceso al grupo C de los Agentes 
del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento.

Las instancias para participar en este proceso selectivo se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

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

Alburquerque, 15 de febrero de 2006.–El Alcalde, Ángel Vadillo 
Espino. 

 5004 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Tui (Pontevedra), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 33, 
de fecha 16 de febrero de 2006, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para proveer, 
mediante oposición libre, una plaza de la escala de Administración 
General, subescala Técnica, grupo A, denominación Técnico de 
Administración General (Tesorero).

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

Tui, 16 de febrero de 2006.–El Alcalde, Antonio F. Fernández 
Rocha. 

 5005 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2006, del  Ayun-
tamiento de Calamocha (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 33, de 
fecha 17 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administración General, mediante concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al que se publique el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el 
«Boletín Oficial de Aragón», sección de la provincia de  Teruel.

Calamocha, 18 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Miguel Pamplona Abad. 

 5006 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Moraleja (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres núm. 37, de 23 
de febrero de 2006, se publican las bases que han de regir la convo-
catoria de las siguientes plazas:

Dos plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Sistema selectivo: Oposición libre.

Las instancias se presentarán en el Registro General, durante el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Moraleja, 23 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, Teresa Roca 
Gonzalo. 

 5007 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Anna (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el BOP de Valencia núm. 28, de fecha 2 de febrero de 2006, 
aparecen publicadas las bases y la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Local, 
Subescala servicios especiales, clase Agente, por oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Anna, 27 de febrero de 2006.–El Alcalde, Fernando Sarrión 
Ramos. 

 5008 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Provisión mediante el sistema de concurso-oposición libre de 
tres plazas de Carpinteros, vacantes en la plantilla de personal labo-
ral fijo, encuadradas en el grupo D.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia 
número 159, de 19 de agosto de 2004, 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, 1 de marzo de 2006.–el Presidente, Juan Andrés Tovar 
Mena. 

 5009 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para cubrir las plazas que se expresan a conti-
nuación:

Personal funcionario

Número de plazas: Tres. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Agente. Plaza: Agente de la Policía 
Local. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.


