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 12963 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

 En el Boletín Oficial de la provincia número 154 (suplemento), 
de fecha 30 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria para proveer siete plazas de Agente de Policía Local de 
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, por oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Antonio de Benagéber, 3 de julio de 2006.–El Alcalde, 
Eugenio Cañizares López. 

 12964 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Seseña (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

 En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» del día 23 de 
junio de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión de cinco plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral, mediante el sistema de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Seseña, 3 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel Fuentes 
Revuelta. 

 12965 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Comarca 
de la Comunidad de Calatayud (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 140,
de 21 de junio de 2006, se han publicado las bases y la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso oposición libre, de una plaza de 
Técnico de Gestión de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y 
en el tablón de anuncios de la Comarca de la Comunidad de Calata-
yud.

Calatayud, 3 de julio de 2006.–El presidente, José Antonio San-
miguel Mateo. 

 12966 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Callosa d’en Sarrià (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

 En los Boletines Oficiales de la Provincia de Alicante número 149 
y 151, de 1 y 4 de julio de 2006, respectivamente, se publican ínte-
gramente la convocatoria y las bases para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Día 1 de julio:

Una plaza de Auxiliar de información turística y museos.
Una plaza de Oficial de fontanería.
Dos plazas de Conserje.
Cinco plazas de Auxiliar de taquilla y museos.
Una plaza de Profesor de EGB.
Una plaza de Profesor de Artes Aplicadas.
Una plaza de Oficial de jardinería.
Una plaza de Celador de obras y notificador.

Dia 4 de julio:

Dos plazas de Técnico especialista y jardín de infancia.
Dos plazas de Peones de servicios generales.
Dos plazas de Peones de servicios diversos.
Una plaza de Peón de limpieza de calles.
Una plaza de Peón de mantenimiento de edificios.
Una plaza de Peón de obras.
Una plaza de Oficial de obras.

Todas las plazas se convocan por el turno de consolidación de 
empleo temporal en fijo y el sistema de selección es el de concurso-
oposición libre. Las plazas son de personal laboral.

El plazo de presentación de instancias para participar en el pro-
ceso selectivo será de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, en su caso, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Callosa d’en Sarrià, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Francesc 
Guardiola Guardiola. 

 12967 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Fuente del Maestre (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

 En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 120,
de 26 de junio de 2006, y en el Diario Oficial de Extremadura 
numero 76, de 29 de junio de 2006, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Arquitecto Técnico, de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, por concurso oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y/o Comunidad Autónoma.

Fuente del Maestre, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan Anto-
nio Barrios García. 

 12968 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de La Palma del Condado (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 110, de 
12 de junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de Admi-
nistración General, subescala de Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

La Palma del Condado, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan 
Carlos Lagares Flores. 

 12969 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Verín (Ourense), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Personal laboral

Puesto: 1 Monitor Polideportivo de las piscinas municipales a 
tiempo completo.

Publicación íntegra bases y convocatoria: Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense número 145, de 26 de junio de 2006.


