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gramente las bases generales que regirán las pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes del Ayuntamiento de Andratx.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears» número 75, de 25 de mayo de 2006, se publican las bases 
específicas del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de 
Archivero-Bibliotecario-Asesor Lingüístico, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnica Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears».

Andratx, 5 de julio de 2006.–El Alcalde, Eugenio Hidalgo Garcés. 

 13700 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 124, de 3 de 
julio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 129, de 6 de julio de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

1 plaza de Asistente Social, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, a cubrir por el sistema de con-
curso-oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 
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.

Chiclana de la Frontera, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, José M.ª 
Román Guerrero. 

 13701 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Esparreguera (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 161, 
de 7 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases específicas 
que han de regular las convocatorias para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Superior, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, Ingeniero.

Dos plazas de Técnico Medio, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, Arquitecto Técnico.

Una plaza de Técnico Medio, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, Técnico de Medio Ambiente.

Una plaza de Técnico de Gestión, de la escala de Administración 
General, subescala de Gestión, Jefe de Recursos Humanos y Organi-
zación.

El plazo de presentación de instancias para poder participar en 
la presente convocatoria es de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOGC o 
el BOE.

Esparreguera, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Xavier Sitjà i 
Poch. 

 13702 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 82, 
de 10 de julio de 2006, se publica la convocatoria y las bases que 
han de regir la provisión, mediante oposición libre, de cuatro plazas 
de Policía pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Floren-
tino García Bonilla. 

 13703 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 10 de julio 
de 2006, aparecen publicadas las bases que han de regir los proce-
sos selectivos para la provisión de las siguientes plazas:

Oposición libre para cubrir una plaza de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

Concurso para cubrir una plaza de Subinspector de la Policía 
Local mediante el sistema de movilidad, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus 
Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 10 de julio de 2006.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Gabriel Miguel Mayor. 

 13704 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Dalías (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 125, 
de 3 de julio de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, de una plaza vacante en la plantilla municipal con las 
siguientes características:

Clasificación: Administración Especial, subescala: Servicios Espe-
ciales, clase: Auxiliar de Policía, denominación: Guarda Rural.

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

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

Dalías, 11 de julio de 2006.–El Alcalde, Jerónimo Robles Aguado. 

 13705 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 11 de julio de 
2006 se publica el texto íntegro de las bases por las que se regirá la 
convocatoria de la oposición libre para proveer cuatro plazas de 
Agente de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia».

Las Torres de Cotillas, 11 de julio de 2006.–La Alcaldesa. 


