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 13986 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pedreguer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 161, de 15 
de julio de 2006, se publican las bases y convocatoria para provisión 
de una plaza de Subalterno, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en 
el Boletín Oficial del Estado. Los anuncios sucesivos se publicarán en 
el tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de la 
provincia.

Pedreguer, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Vicent Costa 
Cabrera. 

 13987 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Riaño (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 94, de 18 
de mayo de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 
96, de 19 de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer una plaza de subalterno de Administra-
ción General, mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referidos a dicha convocatoria se realiza-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de León y tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial.

Riaño, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Luis I. González Matorra. 

 13988 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Callosa de Segura (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 149, de 1 de 
julio de 2006, 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 Coordinador de Activi-
dades Culturales, de la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días natu-
rales 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 Ali-
cante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Callosa de Segura, 19 de julio de 2006.–El Alcalde, Fco. Javier 
Pérez Trigueros. 

 13989 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Con fecha 18 de julio de 2006, se publican en el «Boletín Oficial 
del Principado de Asturias» n.º 165 las bases generales y específicas 
de la convocatoria unitaria para proveer las siguientes plazas:

Funcionario de carrera
Dos plazas de Trabajador Social por concurso-oposición libre.
Una plaza de Inspector, por oposición libre.
Una plaza de Auxiliar Administrativo, por concurso-oposición libre.

Personal laboral
Una plaza de Educadora Social, por concurso-oposición libre.
Una plaza de Técnico Superior Licenciado en Ciencias Biológi-

cas, por oposición libre.

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de pro-
veer cualquiera de las plazas antes indicadas deberán presentarse 

 13990 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Aranjuez (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 170, 
de fecha 19 de julio de 2006, se publican las bases específicas de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de Letrado, de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica Superior, y dos plazas de Técnico Medio, de la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Media.

El plazo de presentación  de instancias 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aranjuez, 20 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Jesús Dio-
nisio Ballesteros. 

 13991 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso específico.

Se convoca procedimiento de provisión de los siguientes puestos 
de trabajo mediante el sistema de concurso específico de méritos:

Jefe de Área de Asuntos Jurídicos y Contratación.
Jefe de Área de Asuntos Jurídicos y Disciplina.
Jefe de Área de Asuntos Jurídicos y Patrimonio.
Jefe de Área de Hacienda.
Jefe de Área de Obras Públicas.
Jefe de Área de Catastro.
Adjunto a Jefatura de Servicio de Recursos Humanos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 170, 
de 19 de julio de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 20 de julio de 2006.–El Alcalde accidental, 
Mario de Utrilla Palombi. 

por los interesados en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria unitaria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor 
tirada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Langreo, 19 de julio de 2006.–La Alcaldesa, María Esther Díaz 
García. 

 13992 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Robledo de Chavela (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de plazas vacantes: 
Diez. Denominación: Agente Policía Local. Plazo de presentación de 
instancias: Veinte días naturales. Forma de provisión: Oposición 
libre.

Las bases específicas del procedimiento de selección aparecie-
ron en las páginas 109 y 110 del Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid del día 24 de julio de 2006, en el número 174.

Robledo de Chavela, 27 de julio de 2006.–El Alcalde, Mario 
Anselmo de la Fuente Estévez. 


