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 8495 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Ayun-
tamiento de Adra (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 79, 
de 27 de abril de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería» número 60, de 29 de marzo de 2006, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión de cuatro plazas de Policía Local, por el sistema de oposi-
ción libre, y una por el sistema de movilidad sin ascenso y concurso 
de méritos, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía 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 se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Adra, 27 de abril de 2006.–La Alcaldesa, María del Carmen 
Crespo Díaz. 

 8496 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Ayun-
tamiento de La Villa de la Matanza de Acentejo 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 50, de fecha 27 de abril de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, 
dos plazas de Policía Local, Escala de Administración Especial, 
subgrupo de Servicios Especiales.

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 «Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Villa de la Matanza de Acentejo, 27 de abril de 2006.–El 
Alcalde-Presidente, Ignacio Rodríguez Jorge. 

 8497 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2006, del Ayun-
tamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Educador Social. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media. Número de plazas convo-
cadas: Cinco. Sistema selectivo: Promoción interna por oposición.

Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rioja 
número 50, de fecha 13 de abril de 2006.

Publicación de la convocatoria: Boletín Oficial de La Rioja 
número 50, de fecha 13 de abril de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 27 de abril de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 

UNIVERSIDADES
 8498 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2006, de la Universi-

dad de Murcia, por la que se anuncian convocatorias 
de pruebas selectivas para el acceso a distintas esca-
las de personal funcionario.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 103, de 6 de 
mayo de 2006, se publican Resoluciones del Rectorado de la Universi-
dad de Murcia de 14 de marzo de 2006, por las que se convocan:

Grupo A:

Una plaza de la Escala Superior Facultativa: Especialidad Instru-
mentación Científica.

Grupo B:

Tres plazas de la Escala Técnica de Diplomados: Especialidad 
Gestión de la Investigación.

Grupo C:

Quince plazas de la Escala Administrativa.
Una plaza de la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad 

Protocolo.
Una plaza de la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad 

Talleres de Electrónica.
Una plaza de la Escala de Técnicos Especialistas: Especialidad 

Promoción de la Participación Estudiantil.

Grupo D:

Una plaza de la Escala de Técnicos Auxiliares: Especialidad Gran-
des Animales.

Una plaza de la Escala Técnicos Auxiliares: Especialidad Necrop-
sias.

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas, según el 
modelo oficial que figura como anexo III de las convocatorias, deberán 
presentarse en el Registro General de la Universidad de Murcia, c/ 
Santo Cristo, 1, 30071 Murcia, o en la forma establecida en el art. 38 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de Estado», y se dirigirán al Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la 
Universidad de Murcia.

La citadas convocatorias, además de en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia citado, figuran publicadas en la página web de esta 
Universidad en la dirección http://www.um.es/pas/oferta-empleo/

Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

Lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 75 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se hace 
público para general conocimiento.

Murcia, 8 de mayo de 2006.–El Rector, José Antonio Cobacho 
Gómez. 


