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Viernes 7 julio 2006
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia n.º 74, de 21 de junio de 2006,
inserta bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición de promoción interna, de treinta y dos
plazas de Administrativo de Administración General, Escala de Administración General, subescala Administrativa, denominación Administrativo.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Palencia, 21 de junio de 2006.–El Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

12262

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Val do Dubra (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 141,
de 21 de junio de 2006, se publica el texto íntegro de las bases por
las que se regula la convocatoria para la provisión por concurso-oposición libre, de las plazas que a continuación se citan:
ral.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-

Una plaza de Técnico de Gestión, de Administración General,
subescala Gestión.
Una plaza de Técnico de Normalización Lingüística y Apoyo a la
Secretaría, de Administración Especial, subescala Técnica.
El plazo de presentación de solicitudes 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento y, cuando proceda, en
el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.
Val do Dubra, 21 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan Manuel
Baleato Iglesias.

12263

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la
provisión de dos plazas de Peones de Cementerio, laborales fijos.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en el Boletín Oficial de la provincia núm. 89, del día 12 de mayo
de 2006.
Las instancias se presentarán 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.
Cáceres, 22 de junio de 2006.–El Alcalde, José M.ª Saponi
Mendo.

12264

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Coín (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 103, de 1 de junio
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 119, de 22 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición en
turno de promoción interna, doce plazas de Administrativos pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

BOE núm. 161

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Coín, 22 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Gabriel Jesús
Clavijo Sánchez.

12265

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayuntamiento de El Carpio (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 109,
de 20 de junio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 119, de 22 de junio de 2006, se publican íntegramente
las bases de las convocatorias para cubrir mediante concurso-oposición las siguientes plazas:
2 plazas de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante oposición libre.
1 plaza de Administrativo, de Administración General, por promoción interna y oposición.
1 plaza de Oficial de Jardines y servicios varios, de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por promoción interna y oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
harán públicos en el Boletín Oficial de la provincia o en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
El Carpio, 22 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Alfonso
Benavides Jurado.

12266

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

De conformidad con las bases publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz de fecha 25 de mayo de 2006, se abre plazo
de 20 días naturales para presentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposición libre, al objeto de cubrir una plaza de
personal laboral, de Director/a de la Banda Municipal de Música. El
indicado plazo se contará desde el día siguiente al de la publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Don Benito, 23 de junio de 2006.–El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

12267

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las Bases publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz de fecha 25 de mayo de 2006, se abre plazo
de 20 días naturales para presentación de instancias para tomar
parte en la oposición libre al objeto de cubrir cuatro plazas de Agente
de la Policía Local de la escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales.
El indicado plazo se contará desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Don Benito, 23 de junio de 2006.–El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

12268

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayuntamiento de Fortuna (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 142, de 22
de junio de 2006, se publican las bases de la convocatoria para la

