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 8548 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, del Organismo 
Autónomo Miguel de Cervantes, en Villarrobledo 
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 41, de 
fecha 10 de abril de 2006, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha número 82, de fecha 19 de abril de 2006, se publican, respecti-
vamente, las bases íntegras y el anuncio correspondiente de la con-
vocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Monitor de Español 
para Inmigrantes, dos plazas de Monitor de Carnaval y una plaza de 
Personal de Apoyo a Servicios Culturales de la plantilla de personal 
laboral, por el procedimiento de concurso-oposición libre. El plazo 
de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar 
a partir del siguiente al de la fecha de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la convocatoria.

Villarrobledo, 20 de abril de 2006.–El Presidente, P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 1/04, de 2 de marzo de 2004), Antonio 
Arribas Castillo. 

 8549 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Lugo-Instituto Lucense de Desa-
rrollo Económico y Social, referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Se convoca concurso público para la provisión de los puestos de 
trabajo que seguidamente se relacionan:

Número: 1. Denominación: Jefe Unidad Gral. Gestión. T.P.: S. 
Adscripción y localización: INLUDES. Unidad General de Gestión. 
Requisitos indispensables. Clasificación: Personal de la plantilla de 
funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial y del INLU-
DES que pertenezca a la Escala de Administración General, subes-
cala Técnica. Grupo: A.

Número: 1. Denominación: Jefe Oficina Gestión Económica. 
T.P.: S. Adscripción y localización: INLUDES. Unidad General de 
Gestión. Requisitos indispensables. Clasificación: Personal de la 
plantilla de funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial y 
del INLUDES que pertenezca a la Escala de Administración General, 
subescala Técnica o de Gestión o a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, Técnicos Superiores o Medios, rama o espe-
cialidad económico-financiera. Grupo: A/B.

Sistema de provisión: Libre designación.
Las bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 

Lugo» n.º 86, de 15 de abril y en el tablón de anuncios del Instituto.
Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles a partir 

del siguiente de hacerse pública la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el 
tablón de anuncios de este Instituto.

Lugo, 20 de abril de 2006.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 8550 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Lleida, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Lleida números 41 
y 42, de 25 y 28 de marzo de 2006, respectivamente, se publicaron 
las bases que han de regir la provisión en propiedad de las plazas que 
a continuación se relacionan:

Concurso turno libre

Número de plazas: 1. Denominación: Médico de Empresa. 
Escala de Administración Especial. Subescala Técnica Superior. Régi-
men: Funcionarial.

Concurso-oposición turno libre

Número de plazas: 3. Denominación: Programador Júnior. 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar. Régi-
men: Funcionarial.

Número de plazas: 3. Denominación: Delineante. Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Auxiliar. Régimen: Fun-
cionarial.

Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero Técnico. Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica Media. Régimen: Fun-
cionarial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el Tablón de Anuncios de la 
Diputación de Lleida.

Lleida, 21 de abril de 2006.–El Presidente, Isidro Gavín Valls. 

 8551 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 81, de 
fecha 8 de abril de 2006, se publican las bases para la provisión en 
propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Ayudante de 
Archivo, escala de Administración especial, subescala Servicios espe-
ciales, clase Cometidos especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el« Boletín Ofi-
cial del Estado».

Toledo, 21 de abril de 2006.–El Vicealcalde, Lamberto García 
Pineda. 

 8552 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 81, de 
fecha 8 de abril de 2006, se publican las bases para la provisión en 
propiedad, de cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de Adminis-
tración general, dos mediante el sistema de oposición libre y otras 
dos por el sistema de promoción interna por oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Toledo, 21 de abril de 2006.–El Vicealcalde, Lamberto García 
Pineda. 

 8553 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2006, del Ayun-
tamiento de Zafra (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 56, de 
23 de marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria del concurso-oposición, por promoción interna, para regu-
lar el acceso al Grupo C de los Agentes de la Policía Local de este 
Ayuntamiento. Asimismo el anuncio de la convocatoria aparece 
publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» número 45, de 18 de 
abril de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 21 de abril de 2006.–El Alcalde, Manuel García Pizarro. 


