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Viernes 15 septiembre 2006

Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativo. Sistema de concurso-oposición, por
promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan,
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de Jaén se publicarán los sucesivos anuncios
de trámite de esta convocatoria.
Jaén, 22 de agosto de 2006.–El Presidente, Felipe López García.

16162

Cabanes, 14 de agosto de 2006.–El Alcalde, Pere Ylla Batlle.

16159

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Albacete.
Corporación: Almansa.
Número de código territorial: 02009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006
(aprobada por Resolución de la Concejala Delegada de Personal de
16 de agosto de 2006).
Funcionarios de carrera
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativo. Número
de vacantes: 1. Denominación: Administrativo.
Almansa, 16 de agosto de 2006.–La Concejala Delegada de
Personal.

16160

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2006, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

Se aprueba la convocatoria pública para la provisión por el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo reservado a
funcionarios y que se regirá por las bases publicadas íntegramente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 120, de 21 de agosto de 2006:
Adscripción: Área de Aguas, Agricultura, Ganadería y Pesca.
Servicio Administrativo de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Denominación: Auxiliar Administrativo Secretaria.
Localización: Santa Cruz de Tenerife.
Grupo: D.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Complemento de destino: 16.
Complemento específico: 27.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 2006.–La Presidenta
accidental, Mónica Méndez Oramas.

16161

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 162, de 15 de julio de
2006, rectificación errores B.O.P. núm. 165, de 19 de julio de 2006
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 160, de 18 de agosto
de 2006, aparecen publicadas las bases de convocatoria para la provisión de una plaza, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación Ingeniero
Técnico de Obras Públicas, mediante concurso oposición libre.
Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

BOE núm. 221

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Elche-Elx (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 157, de
11 de julio, y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana
número 5.318, de 4 de agosto de 2006, se publican anuncios relativos al concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza de
Técnico Superior. La citada plaza está encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de
Cometidos Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte 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, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde, Diego Maciá Antón.

16163

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Griñón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 199,
de 22 de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases específicas para la provisión, mediante concurso-oposición, por el sistema
de libre acceso, de una plaza vacante de Peón, perteneciente a la
plantilla de personal laboral.
La presente convocatoria se rige además por las bases generales
de aplicación a las convocatorias para cubrir plazas de personal laboral fijo publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»
número 83, de fecha 8 de abril de 2005.
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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
hasta que den comienzo las pruebas selectivas, momento a partir del
cual no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», haciéndose públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación.
Griñón, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, José
Ramón Navarro Blanco.

16164

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2006, del Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 167,
de 21 de julio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de concurso-oposición, para proveer, por promoción interna,
una plaza de Técnico de Gestión, perteneciente a la Escala de Administración General, subescala de Gestión.
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 exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.
Lorca, 28 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado
Rodríguez.

