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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 3077 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2006, del Ayunta-

miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.J.A. número 238 de fecha 7-12-2005 y número 251 
de fecha 28-12-2005, y en el B.O.P. número 260 de fecha 10-11-
2005 y número 19 de fecha 30-1-2006, se insertan las bases para la 
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de doce plazas de 
Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Chiclana de la Frontera, 30 de enero de 2006.–El Alcalde, José 
María Román Guerrero. 

 3078 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 26, de 
fecha 1 de febrero de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de una plaza de Coordinador de Con-
serjes, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales, por oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 1 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Ramón Varó  Devesa. 

 3079 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Jaén, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 173, de 5 
de septiembre de 2005, rectificado en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 207, de 24 de octubre de 2005, y en el Boletín 
Oficial de la provincia número 212, de 13 de septiembre de 2005, 
rectificado en el Boletín Oficial de la provincia número 10, de 14 de 
enero de 2006, aparecen insertos los anuncios de convocatoria para 
cubrir, como funcionario de carrera una plaza de Oficial Conductor, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficios, por el procedimiento de 
selección de oposición libre.

Por medio del presente se abre el plazo de presentación de solici-
tudes que será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Todos los demás anuncios referentes o relaciones de admitidos y 
excluidos, Tribunal Calificador y determinación del lugar, fecha y 
hora del comienzo de las pruebas se insertarán en el Boletín Oficial 
de la provincia.

Jaén, 1 de febrero de 2006.–El Tte. Alcalde Delegado del Área 
de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal. 

 3080 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Mondragón (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 22, de fecha 2 de 
febrero de 2006, se han publicado las bases reguladoras para la 

 3081 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Guadiana del Caudillo (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 11, de 
fecha 18 de enero de 2006, y en el Diario Oficial de Extremadura 
número 8, de fecha 19 de enero de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer una plaza de Agente de 
Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición 
libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria 
deberán presentarse, dirigidas a la señora Alcaldesa, en el Registro 
General de Entrada de esta Entidad, en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán 
publicados únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Bada-
joz y en el tablón de anuncios de esta Entidad.

Guadiana del Caudillo, 3 de febrero de 2006.–La Alcaldesa, 
Concepción Lebrato Plaza. 

 3082 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Iruña de Oca (Álava), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 13, 
de fecha 1 de febrero de 2006, se han publicado las bases de la con-
vocatoria que han de regir el proceso selectivo para el ingreso como 
funcionario de carrera/as de la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, dos plazas por oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán íntegramente en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Iruña de Oca.

Iruña de Oca, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Javier Martínez. 

 3083 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2006, del Ayunta-
miento de Monachil (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión en propiedad mediante oposición 
libre de cuatro plazas de Policía Local y una por movilidad sin ascenso, 
publicándose las bases en el B.O.P. número 234, de fecha 12 de 
diciembre de 2005, y en el B.O.J.A. número 22, de fecha 2 de febrero 
de 2006, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales. 

Se procede a la apertura del plazo de presentación de instancias 
durante el período de veinte días naturales a contar del día siguiente 
de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde, Antonio Trinidad 
Jiménez. 

provisión, mediante concurso-oposición, de cinco plazas de Agente 
de Información y Tramitación, de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, clase Auxiliar, cuatro de las plazas en turno 
libre y una en turno reservado a personal minusválido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», que se hace público en virtud del 
artículo 97 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Mondragón, 2 de febrero de 2006.–El Alcalde, Ignacio Lakunza. 


