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cación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de La Rioja» número 105, 
de 10 de agosto de 2006, y «Boletín Oficial de La Rioja» número 
115, de 31 de agosto de 2006.

Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja» 
número 105, de 10 de agosto de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 31 de agosto de 2006.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 

 16374 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 208, 
de 31 de agosto de 2006, se han publicado íntegramente las bases 
reguladoras para la provisión de las siguientes plazas de personal 
laboral:

Dos plazas de Oficiales de Jardinería, mediante concurso libre 
con prueba práctica.

Una plaza de Operario de Jardinería, mediante concurso libre 
con prueba práctica.

Dos plazas de Operarios de Pintura, mediante concurso libre con 
prueba práctica.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el 
tablón de edictos de esta corporación y en el Boletín Oficial de la 
provincia.

Malgrat de Mar, 31 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 16375 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Esta Diputación anuncia la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de dos plazas de Técnicos de Aministración 
General, encuadradas en la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa, clase Técnico de Administración General.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta provincia 
número 142, de 27 de julio de 2006, siendo el plazo de presentación 
de instancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Cáceres, 1 de septiembre de 2006.–El Presidente, Juan Andrés 
Tovar Mena. 

 16376 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Albudeite (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 187, de 14 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de tres plazas de Administrativo de la subescala 
Administrativa, de la Escala de Administración General, una plaza 
para proveer mediante oposición libre, y dos plazas en turno de pro-
moción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Albudeite, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Joaquín Martí-
nez García. 

 16377 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, 
mediante el sistema de acceso de promoción interna, por concurso-
oposición, dos plazas de Oficial Policía Local, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, denominación Oficial.

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 «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 156, de fecha 17 de agosto de 2006, 
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 169, de fecha 31 
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, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 16378 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Bienservida (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 98, 
de 28 de agosto de 2006, se publicaron íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza 
de Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración Ge-
neral, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bienservida, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Mariano 
Fuentes Gallego. 

 16379 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Fasnia (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 125, de 1 de septiembre de 2006, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer, por procedimiento de con-
curso-oposición, mediante promoción interna, una plaza de Cabo de 
la Policía Local, encuadrada dentro de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cabo de la Policía 
Local.

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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Fasnia, 1 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Pedro 
Hernández Tejera. 


