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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.
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La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta 
convocatoria se han publicado en el BOP de Barcelona n.º 43, del día 
20 de febrero de 2006. El plazo para la presentación de instancias 
será de veinte días naturales desde el día siguiente al de la última 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña y en el Boletín Oficial del Estado.

Canovelles, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 5010 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Cehegín (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 49, de fecha 28 
de febrero de 2005, aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria para la cobertura en propiedad, por el procedimiento de oposi-
ción libre, de una plaza de Agente de Policía Local, más las vacantes 
que se produzcan antes de la fecha del último ejercicio de la oposi-
ción, Escala de Administración Especial, Subescala: Servicios Espe-
ciales, Clase: Policía Local.

El plazo para  presentación de instancias y tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

Cehegín, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente en  funcio-
nes, Gregorio Morales Hernández. 

 5011 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Cehegín (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 49, de fecha 28 
de febrero de 2005, aparecen publicadas las Bases de la Convocato-
ria para la cobertura, en propiedad, por el procedimiento de con-
curso de méritos, mediante el sistema de promoción interna, de siete 
plazas de Administrativo, Escala de Administración General, Subes-
cala Administrativa.

El plazo para presentación de instancias para tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Cehegín, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente en funcio-
nes, Gregorio Morales Hernández. 

 5012 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria se encuentran publicadas las 
bases para proveer las plazas que se reseñan:

2 plazas de Bombero-Conductor, oposición libre, Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción 
de Incendios, Grupo D (BOC. n.º 175, de 8 de septiembre de 2004).

Se abre el plazo de presentación de instancias que será de 20 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 1 de marzo de 2006.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 5013 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Soto del Real (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 40, 
del 16 de febrero de 2006, aparecen publicadas las bases que han 
de regir el concurso-oposición para cubrir una plaza de ayudante de 
biblioteca, funcionario, escala de administración especial, subescala 
técnica, grupo B.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Soto del Real, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Luis Sanz 
Vicente. 

 5014 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para cubrir la plaza que se expresa a continuación:

Personal funcionario

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Agente. Plaza: Agente de la Policía 
Local. Sistema de selección: Concurso de movilidad horizontal.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta 
convocatoria se han publicado en el BOP de Barcelona n.º 43, del día 
20 de febrero de 2006. El plazo para la presentación de instancias 
será de veinte días naturales desde el día siguiente al de la última 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña y en el Boletín Oficial del Estado.

Canovelles, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 5015 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Cheste (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, número 50, de 
28 de febrero de 2006, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante procedimiento de oposición libre, de 
varias plazas vacantes que a continuación se relacionan:

Una plaza de Administrativo de Administración General, subes-
cala Administrativa.

Una plaza de Gestor Cultural, Administración Especial, subes-
cala Técnica.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Turismo, Administración 
Especial, subescala Mixta.

Una plaza de Subalterno, Administración General, subescala 
Subalterna.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
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 Valencia o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cheste.

Cheste, 2 de marzo de 2006.–El Alcalde, Raimundo Tarín García. 

 5016 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Sóller (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 30, de 28 de febrero 
de 2006, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria y bases 


