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 13978 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 123, 
de 25 de mayo de 2006, se publican las bases específicas para la 
provisión de dos plazas, cuyas características son las siguientes:

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Número de 
plazas: Dos. Sistema de provisión: Oposición libre. Categoría y régi-
men jurídico: Personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los consecutivos anuncios se publicarán exclusivamente en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y tablón de anuncios del 
Consejo Municipal de Deportes.

Torrejón de Ardoz, 13 de julio de 2006.–El Vicepresidente, Car-
los Loaisa Cuesta. 

 13979 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Valladolid, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de 19 de junio 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 3 de julio de 
2006, se publicaron las bases por las que habrá de regirse la convoca-
toria para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

ATS/DUE. Número de plazas: Tres. Escala: Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Podrán presentarse instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas durante el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid» y en el tablón de edictos de la corporación.

Valladolid, 17 de julio de 2006.–El Presidente, Ramiro Felipe 
Ruiz Medrano. 

 13980 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Abanilla (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 162, de 15 
de julio de 2006, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la 
provisión, por el sistema de movilidad y concurso de méritos, de una 
plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Agente Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Abanilla, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Fernando Molina Parra. 

 13981 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Abanilla (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 162, de 15 de 
julio de 2006, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la 
provisión, por el sistema de oposición libre, de ocho plazas de Policía 
Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, Clase Agente Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

 13982 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Carranque (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 161, de 17 de 
julio de 2006, se han publicado la convocatoria y bases para cubrir, 
mediante concurso-oposición libre, una plaza de director, dos plazas 
de Educador Infantil, tres plazas de Técnicos Superiores en Educación 
Infantil y una plaza de Cocinero para los Centros Municipales de Aten-
ción a la Infancia, vacantes en la plantilla de personal laboral. Las 
instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán presentarse 
en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Carranque, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Alejandro Pompa 
de Mingo. 

 13983 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Antigua (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de 21 de 
junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, mediante el sistema de concurso-oposición, promo-
ción interna, extracto de cuya convocatoria aparece publicada en el 
Boletín Oficial de Canarias de 7 de julio de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los sucesivos anun-
cios en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Antigua, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan José Cazorla 
Hernández. 

 13984 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Antigua (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, de 21 de 
junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de doce plazas de Auxiliar Administrativo de 
Administración General, mediante el sistema de oposición libre, 
extracto de cuya convocatoria aparece publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias de 7 de julio de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los sucesivos anun-
cios en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Antigua, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan José Cazorla 
Hernández. 

 13985 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 162, de 15 
de julio de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de concurso-oposición libre para una plaza de Diplomado en Trabajo 
Social, de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
clase Media.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el Tablón de Anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 18 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Miguel Nava-
rro Molina. 

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Abanilla, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Fernando Molina Parra. 


