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cinco plazas de Administrativo de Administración General, dos por el 
sistema de acceso libre y tres por el sistema de promoción interna.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Yuncos, 21 de agosto de 2006.–El Alcalde, Gregorio Rodríguez 
Martín. 

 16046 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 162, de 15 de julio de 
2006 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 160, de 18 de 
agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de convocatoria para 
la provisión de una plaza, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Media, denominación Técnico 
Medio de Cultura y Deportes, mediante concurso oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

En el Boletín Oficial de Jaén se publicarán los sucesivos anuncios 
de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 22 de agosto de 2006.–El Presidente, Felipe López García. 

 16047 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Alhendín (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de 17 de julio 
de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de 
agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Técnico Medio de Educación, 
encuadrada en la escala de Administración especial, subescala de 
Servicios especiales, por oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte  en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados desde el 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 Granada» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Alhendín, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde en funciones, Salva-
dor Nogueras Castilla. 

 16048 RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Puçol (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 96, de 24 de abril 
de 2006, se han publicado las bases de la convocatoria del concurso-
oposición, mediante promoción interna, para cubrir una plaza de 
Técnico Auxiliar Delineante, habiéndose publicado extracto de las mis-
mas en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.275, 
de 7 de junio de 2006, y modificación en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» número 5.328, de 21 de agosto de 2006 y 
por el «Boletín Oficial» de la provincia número 190, de 11 de agosto 
de 2006.

La plaza está integrada en la escala de Administración especial, 
subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación de su anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Puçol, 22 de agosto de 2006.–El Alcalde, Juan Manuel Busto 
Díaz. 

 16049 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 23 de agosto de 
2006, número 194, aparecen publicadas las bases para la provisión 
de una plaza de Letrado, por el procedimiento de concurso-oposición 
libre, encuadrada en la escala de Administración especial, subescala 
Técnica Superior.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».

Cartagena, 23 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto 
de delegación de atribuciones de 16 de junio de 2003), Pedro L. 
Martínez Stutz. 

 16050 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 23 de agosto de 
2006, número 194, aparecen publicadas las bases para la provisión 
de dos plazas de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, 
mediante promoción interna, y por el procedimiento de concurso-
oposición, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».

Cartagena, 23 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, P.D. (Decreto 
de delegación de atribuciones de 16 de junio de 2003), Pedro L. 
Martínez Stutz. 

 16051 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Aguilar de Campoo (Palencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 101, 
de 23 de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición 
libre, una plaza de Subalterno de Administración General.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín» provincial citado, y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Aguilar de Campoo, 24 de agosto de 2006.–El Alcalde por dele-
gación, José Antonio Villalba Sierra. 

 16052 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Elche-Elx (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 157, 
de 11 de julio, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 5318, de 4 de agosto de 2006, se publican anuncios relativos 
al concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza de Ayu-
dante de Asfalto. La citada plaza está encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».


