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cala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante el
sistema de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será 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 se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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24869
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 93, de 18 de
mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
n.º 103, de 7 de junio de 2006, se ha publicado las bases de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Navalmoral de la Mata, 13 de junio de 2006.–El Alcalde, Rafael
Mateos Yuste.

Tres plazas de Promotor de Igualdad, mediante el sistema de
concurso-oposición, en turno libre, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales.
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El plazo de presentación de instancias será 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 relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 133, de
6 de junio de 2006, se publican las bases específicas de la convocatoria para proveer mediante oposición libre una plaza de Policía del
Cuerpo de Policía Local de la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será 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 Comunidad de Madrid» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Aranjuez, 14 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Jesús
Dionisio Ballesteros.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 133,
de 6 de junio de 2006, se publican las bases específicas de la convocatoria para proveer mediante promoción interna por concurso-oposición, dos plazas de Cabo de la Policía del Cuerpo de Policía Local
de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será 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 Comunidad de Madrid» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Aranjuez, 14 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Jesús
Dionisio Ballesteros.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Arenys de Munt (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín de la Provincia de Barcelona número 141, anexo I,
de 14 de junio de 2006, se han publicado las bases de la convocatoria de un concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de
Técnico de la Escala de Administración General, Subescala Técnica.
El plazo de presentación de instancias será 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 relativos a la
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Arenys de Munt, 14 de junio de 2006.–El Alcalde, Andreu Majó
Roca.

Córdoba, 14 de junio de 2006.–El Teniente de Alcalde de Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José Antonio Cabanillas Delgado.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOB número 97, de 23 de mayo de 2006, se insertan la
convocatoria y bases que han de regir para la provisión, por promoción interna y a través de concurso-oposición, de una plaza de Suboficial de la Policía Local de la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Durango, 14 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan José Ziarrusta
Campo.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Piles (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 112, de
12 de mayo de 2006, y D.O.G.V. número 5.268, de 29 de mayo de
2006, se publican las bases que han de regir el procedimiento selectivo para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía Local,
Escala Básica, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, cubriéndose
dos de ellas por turno libre mediante el sistema de oposición, y una
por movilidad, mediante concurso.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Piles, 14 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Vicente Ciscar Salelles.
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Consell
Comarcal de la Noguera (Lleida), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se han aprobado las bases que han de regir el concurso-oposición para cubrir, por el turno libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, de la Escala de Administración General.

