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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13401 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayunta-

miento de Monachil (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobaron las bases para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Coordina-
dor de Juventud, de la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, publicándose las mismas en el B.O.P. núme-
ro 42, de 3 de marzo de 2006, y en el B.O.J.A. número 73, de 19 
de abril de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar del día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Monachil, 22 de junio de 2006.–El Alcalde, Antonio Trinidad 
Jiménez. 

 13402 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Córdoba, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario

N.º de plazas: Dos. Denominación: Técnico Gestión Admon. 
General. Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna. 
Escala: Administración General. Subescala: Gestión. Bases publica-
das: B.O.P. de 2-3-2006, BOJA de 18-4-2006.

N.º de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición promoción interna. Escala: Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa. Bases publicadas: B.O.P. 
de 2-3-2006, BOJA de 18-4-2006.

N.º de plazas: Cuatro. Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna. Escala: 
Administración General. Subescala: Auxiliar. Bases publicadas: 
B.O.P. de 2-3-2006, BOJA de 18-4-2006.

N.º de plazas: Una. Denominación: Servicios Generales. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Bases 
publicadas: B.O.P. de 2-3-2006, BOJA de 18-4-2006.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Edictos de esta Corporación.

Córdoba, 23 de junio de 2006.–El Presidente, P. D., el Diputado 
Delegado de Recursos Humanos, Antonio Ruiz Sánchez. 

 13403 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Mediador Intercultural, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Cometidos 
Especiales, categoría Auxiliar.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 73, de fecha 20 de junio de 2006.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Castellón de la Plana, 23 de junio de 2006.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 13404 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Cáceres, Organismo Autónomo de 
Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 119, 
de 26 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre 3 plazas de Administrativo vacantes en la plantilla de per-
sonal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del organismo autónomo.

Cáceres, 28 de junio de 2006.–El Vicepresidente, Vicente Llanos 
Vázquez. 

 13405 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Elche-Elx (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 139, de 
19 de junio de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana número 5.289, de 27 de junio de 2006, se publican anuncios 
relativos al concurso-oposición libre, para la provisión de 1 plaza de 
Ayudante de Almacén. La citada plaza está encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se presen-
tarán dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 30 de junio de 2006.–El Teniente de Alcalde de Organiza-
ción, Recursos Humanos y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 

 13406 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Ferrol (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer un puesto de trabajo por el sistema 
de concurso específico.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 85, de 
fecha 12 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases reguladoras, así 
como la convocatoria del concurso interno para la cobertura del puesto 
vacante de Encargado del Servicio de Obras del Concello de Ferrol, nivel 
de complemento de destino 14, complemento específico 427,37 euros 
(valor del complemento específico del año 2005), grupo D/E.

Asimismo, en el Diario Oficial de Galicia número 126, de 3 de 
julio de 2006, aparece publicada la convocatoria de este concurso.

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Ferrol, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan Manuel Juncal 
Rodríguez. 

 13407 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, de 3 de julio de 
2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria, 
mediante concurso de movilidad, para cubrir una plaza de Agente de 
la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local y Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 5 de julio de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Celdrán 
Matute. 


