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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5924

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Cigales (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Cigales.
Número de Código Territorial: 47050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006
(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 28 de febrero de
2006).
Funcionarios de Carrera

BOE núm. 78

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.
Bonrepòs i Mirambell, 6 de marzo de 2006.–La Alcaldesa,
M.ª José Amigó Laguarda.

5927

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Gestión. Número de vacantes:
Una. Denominación: Técnico de Gestión.
Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacantes: Cinco. Denominación: Administrativo.
Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Siete. Denominación: Auxiliar.
Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Alguacil-Conserje.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 41, de
fecha 3 de marzo de 2006, así como en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 38, de fecha 24 de febrero de 2006, se publica
anuncio de rectificación de Bases de la convocatoria para proveer en
propiedad cuatro plazas de Policía Local, pertenecientes a Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Grupo C, mediante
el sistema de oposición libre.
Dichas Bases fueron publicadas íntegras en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz, núm. 287, de fecha 14 de diciembre de 2005,
así como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 22, de
fecha 2 de febrero de 2006.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente día al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Personal laboral

San Roque, 10 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Vázquez
Castillo.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Arquitecto Técnico/Aparejador. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Técnico de Deporte Coordinador. Número de vacantes:
Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1. Denominación del
puesto: Oficial Primera Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1. Denominación del
puesto: Oficial Segunda Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Dos.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peón de Servicios Múltiples. Número de vacantes: Cinco.
Cigales, 3 de marzo de 2006.–La Alcaldesa.

5925

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Higueruela (Albacete), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 108,
de fecha 14 de septiembre del año 2005, han sido publicadas las
bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir en propiedad,
por el sistema de oposición libre, una plaza de la subescala Auxiliar
de la Escala de Administración General.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Higueruela, 3 de marzo de 2006.–El Alcalde, Martín González
Martínez.

5926

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 54 de fecha
4 de marzo de 2006, aparecen publicadas las modificaciones de las
bases específicas correspondientes a la convocatoria de una plaza de
personal laboral, auxiliar de biblioteca/asuntos culturales, mediante
concurso-oposición libre, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.° 162, de fecha 11 de julio de 2005.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el B.O.E.

5928

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 60, de
fecha 11-03-06 se publicaron las bases para cubrir la siguiente
plaza:
Funcionario en propiedad
Número de plazas: 1. Denominación: Técnico Archivo. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio.
Forma provisión: Concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y,
en los tablones de edictos municipales.
Alzira, 13 de marzo de 2006.–La Alcaldesa, Elena Bastidas
Bono.

5929

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, extraordinario
número 5, de fecha 10 de marzo de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión,
en propiedad de las siguientes plazas:
Funcionarios
Dos plazas de Técnico de la Escala de Administración General,
Subescala Técnica, Grupo A, correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento
de concurso libre.
Dos plazas de Arquitecto Superior, Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Grupo A, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
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Tres plazas de Técnico Economista, Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, Grupo A, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
Una plaza de Técnico en Electrónica-comunicaciones, Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo B, correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento
de concurso libre.
Una plaza de Técnico Medio de Biblioteca, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo B, correspondiente al proceso de consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso
libre.
Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General,
Subescala Administrativa, Grupo C, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración
General, Subescala Auxiliar, Grupo D, correspondiente al proceso de
consolidación de empleo, por el procedimiento de concurso libre.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria, será de 20 días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla, y tablón de
edictos de la ciudad.
Melilla, 13 de marzo de 2006.–El Consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín Cobos.

5930

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Moncofa (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 30, de
11 de marzo de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Animador Juvenil, Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
mediante el sistema de concurso-oposición libre.
La solicitud para participar en el procedimiento de ingreso
deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
El anuncio de admitidos y excluidos, del nombramiento del Tribunal y del inicio de las pruebas se publicará en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento; el comienzo de los siguientes ejercicios se anunciará solamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Moncofa, 13 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Vicente Isach
Clofent.

5931

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Moncofa (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 30, de
11 de marzo de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficial de la
Policía Local, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local, subclase Oficial, mediante el sistema
de concurso-oposición, por promoción interna.
La solicitud para participar en el procedimiento de ingreso,
deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».
El anuncio de admitidos y excluidos, del nombramiento del tribunal y del inicio de las pruebas se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento,
el comienzo de los siguientes ejercicios se anunciará solamente en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Moncofa, 13 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Vicente Isach
Clofent.

5932

12843
RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Alcàsser (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 47, de
fecha 24 de febrero de 2006, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para la provisión de una plaza de operario de cometidos múltiples, mediante concurso oposición libre, y un extracto de
la misma en el DOGV núm. 5215, de 9-3-2006.
Esta plaza está incluida en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Alcàsser, 14 de marzo de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, Remedios Avia Ferrer.

5933

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Berja (Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de 4 de
enero de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería
núm. 245, de 27 de diciembre de 2005, se publican, íntegramente,
las bases de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de concurso oposición libre, una plaza de Coordinador de Protección Civil,
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.
Berja, 14 de marzo de 2006.–El Alcalde, Serafín Robles
Peramo.

5934

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 25, de
fecha 1 de febrero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 27, de fecha 9 de febrero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe del Cuerpo de Policía Local, Escala Administración Especial, a cubrir por el sistema de libre designación.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al día de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».
Carrión de los Céspedes, 15 de marzo de 2006.–El Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge.

5935

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2006, del Ayuntamiento de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan pruebas selectivas para proveer, por el procedimiento de concurso-oposición, por promoción interna, dos plazas de
Escala de Administración General, subescala Administrativo, que
seguidamente se detallan:
Una plaza de Administrativo, denominación Tesorería.
Un aplaza de Administrativo, denominación Jefe de Negociado.

