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plaza de la escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La presentación de instancias se hará en el plazo de veinte días
naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca
y en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.
Relación de vacantes:

Collado Mediano, 20 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan Carlos Bustos Badorrey.

Denominación del puesto: Gerocultor. Escala: Admon. Especial.
Subescala: Personal de Oficios. N.º vacantes: Cuatro.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 301, de 19
de diciembre de 2006, fueron publicadas íntegramente las bases
para la provisión por concurso-oposición libre, de tres plazas de
Auxiliar de Biblioteca (jornada de tarde), encuadradadas en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.
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.
San Sebastián de los Reyes, 20 de diciembre de 2006.–La Concejala Delegada de Administración, Mónica Martínez Crespo.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Voto (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 241, de 19 de diciembre
de 2006, se publica convocatoria y bases para la provisión mediante
oposición libre de una plaza de Auxiliar de Policía Local, de la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del
presente extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Voto, 20 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Felipe Alberdi
Rodríguez.
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RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de la
Comarca de Campo de Cariñena (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón número 145, de 20 de diciembre
de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición, de
una plaza de Trabajador/a Social adscrita al Servicio Social Comarcal, turno libre, vacante en la plantilla de personal laboral.
El plazo de presentación de la instancia será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Cariñena, 20 de diciembre de 2006.–El Presidente, Fernando
Peligero Gómez.
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la
Diputación Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente de la Diputación Provincial ha dispuesto la aprobación de convocatoria y bases que regirán en el proceso selectivo para
la provisión, por el sistema de oposición, turno de promoción interna,
de puestos de trabajo vacantes de personal funcionario. Las citadas
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca n.º 144, de 20 de diciembre de 2006.

Cuenca, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente, Luis Muelas
Lozano.
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Archidona (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 235,
de 12 de diciembre de 2006 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245, de 21 de diciembre de 2006, aparecen publicadas la convocatoria y bases generales para la provisión de una
plaza de Oficial de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de promoción interna y concurso-oposición.
Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas deberán
presentarse en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al de publicación de esta convocatoria 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 edictos de este
Ayuntamiento.
Archidona, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Manuel Sánchez
Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Cullera (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números 292
y 303, de 8 y 21 de diciembre de 2006, se han publicado las bases
que han de regir la convocatoria para cubrir las siguientes plazas
vacantes en la plantilla del personal funcionario y laboral, por el sistema de concurso-oposición libre, habiéndose publicado extracto de
dicha convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana»
número 5410, de 19 de diciembre de 2006.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Funcionarios
Una de Profesor Formación Adultos. Escala: Administración
Especial. Subescala: T.G.S. Técnico.
Una de Técnico Unidad de Prevención. Escala: Administración
Especial. Subescala: T.G.M. Técnico.
Una de Ingeniero Técnico Industrial. Escala: Administración
Especial. Subescala: T.G.M. Técnico.
Una de Arquitecto Técnico. Escala: Administración Especial.
Subescala: T.G.M. Técnico.
Una de Programador Colaborador Informática. Escala: Administración Especial. Subescala: T.G.E. Técnico.
Siete de Auxiliares Administrativos. Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliar.
Dos de Colaborador Inspección Rentas. Escala: Administración
Especial. Subescala: Cometidos Especiales.
Una de Colaborador Inspección Omic. Escala: Administración
Especial. Subescala: Cometidos Especiales.
Siete de Subalternos. Escala: Administración General. Subescala: Subalterno.
Una de Operario de Mantenimiento. Escala: Administración
Especial. Subescala: Cometidos Especiales.

