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plaza de Técnico Jurídico, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre y una plaza de Oficial de Primera, Oficios Varios,
personal laboral, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Peguerinos, 24 de octubre de 2006.–El Alcalde, Luis Alonso
Elvira Hontoria.

19654

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia), referente a la
convocatoaria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» n.º 249, de 19
de octubre de 2006, figura insertado el edicto relativo a la convocatoria y bases del proceso selectivo para la cobertura de:
Dos puestos de trabajo de Peón de actividades diversas, por el
sistema de concurso-oposición libre.
Las solicitudes interesando la participación en el proceso selectivo se presentarán durante el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Massanassa, 25 de octubre de 2006.–El Alcalde en funciones,
Salvador García Aparisi.

19655

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para
proveer mediante concurso-oposición libre las plazas que se reseñan
de personal laboral:
1 Plaza de Profesor de Música y Artes Escénicas del Conservatorio, Especialidad: Flauta, Grupo 1 (B.O.C. n.º 191, de 4 de octubre
de 2006).
1 Plaza de Profesor de Música y Artes Escénicas del Conservatorio, Especialidad: Violín, Grupo 1 (B.O.C. n.º 191, de 4 de octubre
de 2006).
1 Plaza de Profesor de Música y Artes Escénicas del Conservatorio, Especialidad: Lenguaje Musical, Grupo 1 (B.O.C. n.º 191, de 4
de octubre de 2006).
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 restantes anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de Cantabria».
Santander, 25 de octubre de 2006.–El Concejal Delegado de
Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez.

19656

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2006, del Cabildo
Insular de Tenerife, Patronato Insular de Música
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, de 25 de octubre de 2006, aparecen publicadas las
bases específicas para la selección de una plaza de Violín Concertino
de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, mediante procedimiento de
concurso, turno libre, personal laboral a contratar con carácter indefinido.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 2006.–El Presidente
Delegado, Cristóbal de la Rosa Croissier.

19657

39551
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» n.º 197, de 17 de
octubre de 2006 y 203, de 25 de octubre de 2006 (rectificación
error) y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 201, de 18 de
agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer una plaza de Coordinador General de los Servicios
Sociales, de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica;
Técnico Medio y categoría profesional de Coordinador General de los
Servicios Sociales, mediante oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Ponferrada, 26 de octubre de 2006.–El Concejal Delegado de
Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez,

19658

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» n.º 247, de 27
de octubre de 2006, se publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Profesor de Saxofón, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de la plantilla de laborales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Calatayud, 27 de octubre de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín
Minguijón.

19659

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a
la anulación de la convocatoria para proveer varias
plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, se ha procedido a la anulación de las convocatorias y bases
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» n.º 169, de 4 de septiembre de 2006 y «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» n.º 182, de 19 de septiembre de 2006 y cuyo
extracto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 233, de 29
de septiembre de 2006.
Las instancias presentadas para participar en el citado proceso
selectivo se entienden anuladas, por lo que se procederá a la devolución de los correspondientes derechos de examen.
Roquetas de Mar, 30 de octubre de 2006.–El Alcalde-Presidente,
Gabriel Amat Ayllón.

19660

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2006, del Ayuntamiento de Zuera (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 250, de 31
de octubre de 2006, sección del «Boletín Oficial de Aragón», aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para la
provisión de las siguientes plazas:
Clasificación: Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales, Policía Local. Número de
vacantes: Dos, mediante oposición libre.

