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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
San Juan de la Rambla, 12 de junio de 2006.–El Alcalde, Manuel
Reyes Reyes.

12254

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
n.º 71, de 12 de mayo de 2006, fue publicado el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno, mediante el que se modifica el texto de las
bases que rigen el proceso selectivo para la provisión, por el sistema
de concurso-oposición, de seis plazas de Subalternos de Administración General, mediante turno libre.
Las plazas se encuadran en la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios de la Corporación y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.
Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2006.–El Teniente de
Alcalde, Concejal de Gobierno responsable del Área de Servicios
Centrales (Decreto Delegación 23 de septiembre de 2005), Guillermo Núñez Pérez.

12255

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 71, de
15 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases para la
provisión de las plazas que a continuación se citan:
Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Técnica, clase Media. Número de plazas: Cuatro. Denominación: Técnico de Gestión. Sistema de selección: Concurso-oposición; reservándose a promoción interna.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas:
Una. Denominación: Oficial-Conductor. Sistema de selección: Concurso-oposición; reservándose a promoción interna.
Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala Personal de Servicios Especiales, clase Plazas de Cometidos Especiales.
Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Recepcionista. Sistema de selección: Oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial del Estado, significando que los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Vila-real, 15 de junio de 2006.–El Alcalde, Manuel Vilanova
Goterris.

12256

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Colomera (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

12257

25467
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, de la Diputación Provincial de Valencia, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza,
correspondiente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Rama Protocolo y
Comunicaciones, denominación Cámara de Medios Audiovisuales.
Las instancias solicitando tomar parte serán presentadas dentro
del plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Las Bases de la presente convocatoria se hallan publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 143 de fecha 19 de
junio de 2006.
Valencia, 19 de junio de 2006.–La Diputada Delegada de Personal, Sagrario Sánchez Cortés.

12258

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, de la Diputación Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para el
acceso, mediante el sistema de promoción interna y concurso-oposición, de diez plazas de Administrativo, pertenecientes a la Subescala
Administrativa, de la Escala de Administración General, de conformidad con las bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Zamora número 58, de 15 de mayo de 2006 y en el Boletín Oficial
de Castilla y León número 95, de 18 de mayo de 2006.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Zamora, 19 de junio de 2006.–El Presidente: Fernando Martínez
Maíllo.

12259

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso oposición, en turno libre,
para la contratación laboral indefinida de una plaza de jefe de conserjes mantenedores, conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia» de Girona número 116,
de 19 de junio de 2006.
El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya».
Blanes, 19 de junio de 2006.–El Alcalde, Josep Marigó Costa.

12260

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Villayerno Morquillas (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», n.º 79, de
fecha 27 de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» n.º 93, de 18 de mayo de 2006, se publican íntegramente
las bases de convocatoria para la provisión de dos plazas de vigilante
municipal perteneciente a la Escala Administración Especial, Subescala Servicio Especiales, mediante el sistema de oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

En fecha 15 de junio de 2006, en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 114, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Castilla y León número 115, aparece publicada la convocatoria y
bases para la siguiente plaza: Técnico de Urbanismo, encuadrada en
la Escala de Administración especial, subescala Técnica, mediante el
sistema de concurso libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Colomera, 16 de junio de 2006.–El Alcalde, Higinio Almagro
Casto.

Villayerno Morquillas, 19 de junio de 2006.–El Alcalde, José
Morquillas Mata.

