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han de regir las convocatorias del concurso-oposición libre, para 
proveer:

Tres plazas de Inspector Fiscal, subescala de Servicios Especiales, 
escala de Administración Especial, clase de cometidos especiales.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 5, de 10 
de enero de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir las convocatorias para proveer por concurso-oposición libre:

Dos plazas de Auxiliar de Servicios Técnicos de la plantilla de 
personal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 243, 
de 22 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir las convocatorias para proveer por concurso-oposi-
ción libre:

Una plaza de Técnico en Incorporación Social de la plantilla de 
personal laboral.

Cuatro plazas de Técnico en Animación Sociocultural de la planti-
lla de personal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 244, 
de 23 de diciembre de 2005, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir las convocatorias para proveer por concurso-oposi-
ción libre:

Una plaza de Técnico en Mantenimiento de Redes y Telefonía de 
la plantilla de personal laboral.

Una plaza de Técnico Auxiliar de recursos de la plantilla de perso-
nal laboral

Cuatro plazas de Técnico Auxiliar de Recursos de la plantilla de 
personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente en que se publique el 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 (y/o en el B.O. 
de la provincia, de la Comunidad Autónoma).

Almería, 24 de marzo de 2006.–El Delegado del Área de Recur-
sos Humanos y Régimen Interior, Ginés Martínez Balastegui. 

 7709 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Talarrubias (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 61, de 
fecha 30 de marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales, denominación Auxiliar de 
Intervención.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Talarrubias, 31 de marzo de 2006.–El Alcalde, Pedro Ledesma 
Flores. 

 7710 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de la Villa de San Juan de la Rambla (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 51, de fecha 6-4-2006, se publicaron íntegramente las bases y 
la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Limpiadora de 
edificios municipales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

De acuerdo con las bases, los sucesivos anuncios relacionados 
con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa de San Juan de la Rambla, 6 de abril de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Reyes Reyes. 

 7711 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz, de fecha 7 de abril de 2006, las bases de la convocatoria 
para la provisión en régimen de promoción interna entre funciona-
rios, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de 
Inspector de Servicio Psiquiátrico, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, 
mediante el presente extracto de las citadas bases se pone en cono-
cimiento de los interesados en participar en la mencionada convoca-
toria que podrán formular su instancia, presentándola en el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Adminis-
trativa de la Diputación de Badajoz.

Badajoz, 7 de abril de 2006.–El Presidente, P. D. (Decre-
to 1-7-2003, B.O.P. 16-7-20043), el Vicepresidente Tercero y 
Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen 
Interior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 7712 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de la Villa de San Juan de la Rambla (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
núm. 52, de fecha 07-04-2006, se publicaron íntegramente las bases 
y la convocatoria para la provisión como personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Agente de 
Empleo y Desarrollo Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Villa de San Juan de la Rambla, 7 de abril de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Reyes Reyes. 

 7713 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Talarrubias (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» números 58
y 65, de fecha 27 de marzo, y 5 de abril de 2006, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para proveer, mediante oposi-
ción libre, una plaza de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado Boletín Provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Talarrubias, 7 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, Pedro 
Ledesma Flores. 


