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 9805 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109, del 
día 13 de mayo de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso oposición libre, de una plaza de Delineante, 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Molina de Segura, 16 de mayo de 2006.–El Alcalde, Eduardo 
Contreras Linares. 

 9806 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Bareyo (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» de 15 de mayo de 2006 se 
han publicado íntegramente las bases de las convocatorias para la 
provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Subalterno. Escala de Administración General, 
subescala Subalterna. Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en los 
procedimientos selectivos es de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Bareyo, 17 de mayo de 2006.–El Alcalde, Antonio Güemes 
Díez. 

 9807 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 17 de mayo de 2006, y 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 18 de mayo de 
2006, se publican las bases por las que se regirán las convocatorias 
para cubrir las siguientes plazas mediante concurso-oposición libre:

Funcionarios:

a) Una plaza de Abogado, escala de Administración Especial, 
subescala Técnica Superior.

b) Una plaza de Técnico Auxiliar de Comunicación, escala 
Administración Especial, subescala Cometidos Especiales.

Laborales:

c) Una plaza de Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
d) Una plaza de Oficial Carpintero.

Igualmente, en el «Boletín Oficial» de la provincia de 17 de mayo 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» del 18 de 
mayo de 2006, se publican las bases por las que se regirá la convo-
catoria para cubrir la siguiente plaza mediante concurso-oposición 
por promoción interna:

a) Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala Administración 
General, subescala Auxiliar.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alhaurín de la Torre, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Joaquín Villanova Rueda. 

 9808 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Íscar (Valladolid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 91, de 12 de 
mayo de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 111, 
de 17 de mayo de 2006, se publican las bases que regirán la convo-
catoria de la provisión por el sistema de oposición libre de las plazas 
siguientes:

Personal laboral:

Una plaza de Técnico de Deportes.
Una plaza de Ordenanza de Usos Múltiples.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente 
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Íscar, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde, Alejandro García Sanz. 

 9809 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Porcuna (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por Resoluciones de la Alcaldía se han convocado pruebas selec-
tivas para proveer varias plazas de personal laboral fijo y de personal 
funcionario. En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 
108, de 13 de mayo de 2006 y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 93 de 18 de mayo de 2006, aparecieron publica-
das las bases íntegras de la convocatoria.

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

Las plazas objeto de la convocatoria son las siguientes:

Once plazas de personal laboral fijo (1 Auxiliar de Información 
de Grupo Escolar, 1 Encargado Mercado de Abastos, 1 Encargado de 
Cementerio, 1 Encargado Servicios de Limpieza, 1 Operario de Ofi-
cios múltiples: electricista, 3 Operarios de Oficios múltiples: conduc-
tor, 1 Operario de Oficios múltiples: jardinero, 1 Operario de Oficios 
múltiples: albañil, 1 Encargado de Obras). Procedimiento de selec-
ción: Concurso libre.

Una plaza de funcionario de carrera, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, denominación: Arquitecto Técnico. Pro-
cedimiento de selección: Concurso- oposición libre.

Seis plazas de funcionario de carrera, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición libre.

Una plaza de funcionario de carrera. Escala de Administración 
General, Subescala Técnica, denominación: Técnico. Procedimiento 
de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de personal laboral fijo a tiempo parcial, denomina-
ción Técnico Cultural. Procedimiento de selección: Concurso libre.

Porcuna, 18 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, Ana María Moreno 
de la Cova. 

 9810 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Ricote (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 78 de fecha 4 de 
Abril de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión mediante funcionarización de personal laboral, de 
una plaza de «Administrativo de administración general», por con-
curso.

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


