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 21381 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 265, 
de 18 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases 
para cubrir como laboral fijo, a tiempo parcial, siete plazas de Profe-
sores de Música, mediante el sistema de concurso-oposición, turno 
libre.

Denominación de las plazas: Profesor de Música, Especialidad 
de Piano, Guitarra, Clarinete, Oboe, Percusión, Trombón y Violon-
chelo.

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

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Teulada, 21 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Ciscar 
Bolufer. 

 21382 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alcañices (Zamora), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 135, de 10-11-06 
y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma n.º 217, de 10-11-06 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión por el sistema de concurso-oposición de una plaza con 
las siguientes características:

Clasificación: Escala Administración General. Subescala: Subal-
terna. Número de vacantes: Una. Denominación: Alguacil, turno 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zamora y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcañices, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Tomás Carrión 
Carrión. 

 21383 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Lorca (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 270, de 22 
de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria de oposición libre para proveer veintidós plazas de Agente de la 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Básica, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría 
Agente.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 21384 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 209, de 31.10.2006, y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 226, de 22.11.2006, 

se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convoca-
toria para la provisión de dos plazas de Peón de Mantenimiento de 
personal laboral a cubrir por el sistema de concurso de méritos, turno 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Vélez-Rubio, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Cruz Amario. 

 21385 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, de la 
Mancomunidad de Aguas del Sorbe (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 140, 
de 22 de noviembre de 2006, se publica íntegramente el texto de las 
bases por la que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para 
proveer una plaza encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Cometidos Especiales, clase Personal de Oficios, 
denominación Auxiliar de Laboratorio, por procedimiento de oposi-
ción libre.

El plazo para tomar parte en la citada convocatoria será de 
veinte días naturales, contados a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Guadalajara y tablón de edictos de la Corporación.

Guadalajara, 23 de noviembre de 2006.–El Presidente, Julio 
García Moreno. 

 21386 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Astigarraga (Guipúzcoa), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la prueba selectiva cuyas bases reguladoras se han 
publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 
221, de 21 de noviembre de 2006.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local: Una plaza de Agente de la Policía Local, 
en turno libre, a proveer por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente día al de la última publicación de este 
anuncio en el BOE.

Astigarraga, 23 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Bixente Arri-
zabalaga Bengoetxea. 

 21387 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 23 de 
noviembre de 2006 se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión de una plaza de Admi-
nistrativo de la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativo, mediante el sistema de promoción interna y concurso-oposi-
ción.

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

Los sucesivos anuncios relativos a las listas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, así como también el desarrollo de las pruebas, se 
efectuarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benaguasil, 23 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
José Joaquín Segarra Castillo. 


