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 10767 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Polanco (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 80, de 26 de abril 
de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de la 
oposición libre para cubrir, en propiedad, tres plazas de Operario de 
Cometidos Múltiples, Escala de Servicios Especiales, subescala Per-
sonal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos, únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Polanco, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Rodrí-
guez Saiz. 

 10768 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento 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» 
número 70, de fecha 10 de mayo de 2006, se publicaron íntegra-
mente las bases y la convocatoria para la provisión como personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza 
de Diplomado en Trabajo Social.

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.

San Juan de la Rambla, 10 de mayo de 2006.–El Alcalde, 
Manuel Reyes Reyes. 

 10769 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de El Ejido (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión en propiedad de una Plaza 
de Monitor/sociocultural, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, 
mediante el sistema de Concurso-Oposición restringido.

Las Bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número  93, de 
fecha 18/05/06, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número  93, de fecha 18/05/06.

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 sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 18 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 10770 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Benicàssim (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 148, de 
fecha 10 de diciembre de 2005, aparece publicada la convocatoria y 
las bases específicas para la provisión de dos plazas de Auxiliar de 
Biblioteca, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 

subescala de Servicios Especiales, clase cometidos especiales, por el 
sistema de concurso-oposición, turno libre.

De esta convocatoria se ha efectuado información pública en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.209, de 
fecha 1 de marzo de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar del día siguiente de la publicación del extracto 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 Castellón» y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, salvo las actas del Tribunal, que única-
mente se publicarán en dicho tablón.

Benicàssim, 19 de mayo de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Llorca Sellés. 

 10771 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Cabo de la Policía Local, por el procedimiento de concurso oposi-
ción, promoción interna, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona número 96, de 19 de mayo de 
2006.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales a 
partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Roses, 23 de mayo de 2006.–El Alcalde Presidente, Carles 
Pàramo i Ponsetí. 

 10772 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, en pro-
piedad y por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de Licenciado en Derecho, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases  generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz número 88, de fecha 12 de mayo de 2006, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 96, de fecha 22 de 
mayo de 2006.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 24 de mayo de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera Hor-
migo. 

 10773 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, en pro-
piedad y por el procedimiento de concurso-oposición libre, tres pla-
zas de Diplomado en Trabajo Social, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 


