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 15534 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 131, de 
fecha 11 de julio de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 133, de fecha 12 de julio de 2006, han sido 
publicadas íntegramente las bases reguladoras que regirán la convo-
catoria de las siguientes plazas:

Una plaza de Auxiliar Administrativo del Servicio de Aguas, per-
sonal laboral fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.

Cuatro plazas de Fontaneros del Servicio de Aguas, personal 
laboral fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.

Dos plazas de Operarios del Servicio de Aguas, personal laboral 
fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán conforme a lo establecido en las respectivas bases, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y/o, en su caso, en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palos de la Frontera, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde, Carmelo 
Romero Hernández. 

 15535 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Villaquilambre (León), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 146, de 31 de julio 
de 2006, y en el BOP de León número 145, de 1 de agosto de 2006, 
se publicaron las bases y los temarios del concurso-oposición para 
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, grupo B, acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado; los sucesivos anuncios relativos a la con-
vocatoria se publicarán en el BOP de León y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Villaquilambre.

Villaquilambre, 2 de agosto de 2006.–El Alcalde, P. A., el 
Segundo Teniente de Alcalde, Manuel Mitadiel Martínez. 

 15536 RESOLUCIÓN de 3 de agosto 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 106, de 6 
de junio de 2006, y en el Diario Oficial de Extremadura número 70, 
de 15 de junio de 2006, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Maquinaria de la Escala de Administración Especial, por promoción 
interna y concurso-oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 3 de agosto 
de 2006 y en el Diario Oficial de Extremadura número 90, de 1 de 
agosto de 2006, se ha publicado rectificación a las bases.

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, 3 de agosto de 2006.–El Alcalde en funcio-
nes, Juan Antonio Hipólito Herrera. 

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Soto del Real, 3 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Luis Sanz 
Vicente. 

 15538 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Almassora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El 15 de julio de 2006 se publicaron en el BOP de Castellón, 
n.º 84, las bases para cubrir en propiedad las siguientes plazas de 
personal funcionario:

Dos Técnicos en Animación de Actividades Físico Deportivas, 
pertenecientes a la Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

Cinco Ayudantes de Obras y Servicios, pertenecientes a la Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales.

Todas ellas para ser cubiertas mediante el sistema de concurso 
oposición, turno libre. Posteriormente, en fecha 4 de agosto de 2006 
se publicó en el DOGV n.º 5318 anuncio relativo a dichas plazas, por 
lo que se procede a convocar las mencionadas plazas; pudiendo los 
interesados presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de la presente convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Almassora, 7 de agosto de 2006.–El Alcalde, Vicente Casanova 
Claramonte. 

 15539 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 170, 
de 27 de julio de 2006, aparecen las bases de la siguiente convoca-
toria:

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición (Funcionarización del 

personal laboral).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Puebla de Almoradiel, 7 de agosto de 2006.–El Alcalde, 
Antonio Sepúlveda Toledo. 

 15537 RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Soto del Real (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 183, 
de 3 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir el concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Técnico de 
Administración General, en régimen de personal laboral fijo, gru-
po B.

 15540 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 149, 
de 4 de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por promoción interna, 
mediante el sistema de concurso-oposición, a una plaza de Admi-
nistrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Llerena, 7 de agosto de 2006.–El Alcalde, Valentín Cortés 
Cabanillas. 


