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 15762 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Bullas (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 192, de 21 
de agosto de 2006, han sido publicadas las convocatorias siguientes:

1. Convocatoria y bases para la provisión, mediante oposición 
libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

2. Convocatoria y bases para la provisión, mediante movilidad 
y concurso de méritos, de una plaza de Agente de la Policía Local, de 
idéntica escala y subescala.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios referentes a esta convocatoria se realiza-
rán a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia.

Bullas, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde, José María López 
Sánchez. 

 15763 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Estepona (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», número 150, 
de 7 de agosto de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 167, de 29 de agosto de 2006, se publican las bases 
íntegras que han de regir la convocatoria para la provisión de diez 
plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, clasificadas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local, mediante las formas de acceso y procedimientos 
de selección que para cada caso se indican:

Ocho mediante oposición en turno libre.
Dos mediante concurso en turno de movilidad entre miembros 

de la misma categoría de otros Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar en esta con-
vocatoria será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de las publicaciones que se deriven de la presente con-
vocatoria se harán en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», en su caso.

Estepona, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde, Antonio Barrientos 
González. 

 15764 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Fuensalida (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, número 197, 
de 29 de agosto de 2006, se han publicado las bases de la convoca-
toria para cubrir las plazas de funcionario que a continuación de 
detallan:

 15765 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir 11 
plazas de Policía Local (9 por oposición libre y 2 reservadas al sis-
tema de movilidad sin ascenso, por concurso de méritos), pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local, denominación Guardia.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz» número 150, de 8 de agosto de 2006, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 168, de 30 de 
agosto de 2006.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Algeciras, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 15766 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Numancia de la Sagra (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 182, de 10 
de agosto de 2006, se publican las bases y programa para la provi-
sión, mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local, integra-
das en la Escala de Administración Especial –Servicios Especiales–, 
Policía Local.

Asimismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 178, 
de fecha 30 de agosto de 2006, se publica anuncio relativo a la con-
vocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Numancia de la Sagra, 30 de agosto de 2006.–El Alcalde, 
Lorenzo Toribio Tapiador. 

Clasificación: Escala de Administración Especial. Clase: Policía 
Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Policía Local. Sis-
tema: Oposición libre.

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

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

Fuensalida, 29 de agosto de 2006.–El Alcalde, Víctor M. Fernán-
dez Benito. 


