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 10448 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 118, de fecha 24 
de mayo de 2006, aparecen publicadas las bases que han de regir en 
la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de Letrado-Asesor Jurídico, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
presente convocatoria.

Fuente Álamo de Murcia, 25 de mayo de 2006.–La Alcaldesa, 
María Antonia Conesa Legaz. 

 10449 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Trazo (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 117, 
de fecha 24 de mayo de 2005, se han publicado íntegramente las 
bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión, mediante 
el procedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de Traba-
jador Social, como personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este 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 A 
Coruña» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Trazo, 25 de mayo de 2006.–El Alcalde, José Dafonte Varela. 

 10450 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Lobón (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca procedimientos selectivos para 
cubrir las plazas de Agente de Empleo y Desarrollo Local (Reservada 
a Minusválidos), por concurso-oposición libre y Agente de la Policía 
Local, de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, por oposición libre.

Las bases de estas convocatorias aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 99, del día 26 de 
mayo de 2006.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Lobón, 26 de mayo de 2006.–El Alcalde, Juan Antonio Morales 
Álvarez. 

 10451 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Navahermosa (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 98, de 
fecha 2 de mayo de 2006, se han publicado las bases de la convoca-
toria para la cobertura, por el procedimiento de selección de oposi-
ción libre, de dos plazas de la Escala Básica, categoría de Policía, del 
Cuerpo de la Policía Local, escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente a que haya tenido lugar la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Navahermosa, 26 de mayo de 2006.–El Alcalde, Carlos Emilio 
Pérez Ortiz. 

 10452 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca, referente a la convocato-
ria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso específico.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 50, de 5 de mayo 
de 2006, se publica la convocatoria y bases que regirán en el con-
curso específico para la provisión del siguiente puesto de trabajo:

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Mantenimiento y 
Servicios Municipales. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Técnica Media. Grupo: B. Nivel: 26. Titulación: Ingeniero Técnico de 
electricidad o Arquitecto Técnico. Número de vacantes: Una.

La presentación de instancias se hará en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca» y en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Cuenca, 26 de mayo de 2006.–El Presidente, Luis Muelas 
Lozano. 

 10453 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 60, de 29 de mayo 
de 2006, se publica la convocatoria y bases que regirán en el proceso 
selectivo para la provisión, por el sistema de oposición libre, de un 
puesto de Fisioterapeuta, de la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica Media.

La presentación de instancias se hará en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca» y en el tablón de anuncios de la Diputación Provincial.

Cuenca, 29 de mayo de 2006.–El Presidente, Luis Muelas 
Lozano. 

 10454 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 99, de 3 de mayo de 2006, y extracto en el «Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana» núm. 5.268, de 29 de mayo de 
2006, las bases que han de regir la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Administración General, por concurso-
oposición libre.

Una plaza de Coordinador de Actividades Deportivas, de la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, por concurso-
oposición libre.

Una plaza de Oficial de la Policía Local, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, por oposición libre.

Una plaza de Agente de la Policía Local, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, por oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de 
edictos de la Casa Consistorial.

Muro del Alcoy, 29 de mayo de 2006.–El Alcalde, Rafael Cli-
ment González. 

 10455 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Markina-Xemein (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 102, de 30 de mayo
de 2006, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 


