
BOE núm. 294 Sábado 9 diciembre 2006 43299

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21513 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2006, del Ayun-

tamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 252, de 31 
de octubre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza de Sargento de la Policía 
Local, de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Pedro del Pinatar, 8 de noviembre de 2006.–El Alcalde en 
funciones, Francisco Hernández Sánchez. 

 21514 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Patronato Municipal 
de Cultura, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 138, 
de 17 de noviembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases y convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para 
proveer como personal laboral fijo, mediante oposición libre, una 
plaza de Encargado de Luz y Sonido y otra de Monitor de Actividades 
Culturales, y, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Moni-
tor de Esmalte y una plaza de Monitor de Pulso y Púa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y tablón de 
anuncios del Patronato.

Guadalajara, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
Jesús Alique López. 

 21515 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso oposición para cubrir una plaza de Letrado, 
Escala de Administración General, Subescala Técnica, por turno 
libre.

Las bases para la provisión de estas plazas han sido publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 16 de noviembre 

de 2006, número 219, así como en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de 19 de octubre de 2006, número 203.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la 
convocatoria.

La Línea, 20 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Juan Carlos 
Juárez Arriola. 

 21516 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre 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 Ingenieros Técnicos 
Informáticos, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnico Medio.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia 
número 196, de 16 de octubre de 2006, siendo el plazo de presen-
tación de instancias de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

Cáceres, 21 de noviembre de 2006.–El Presidente, Juan Andrés 
Tovar Mena. 

 21517 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia, se aprobó la convoca-
toria pública para proveer, por concurso-oposición libre, una plaza 
de oficial administrativo de la Escala de Administración General, la 
cual se regirá por las Bases Generales, publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de 9 de junio de 2004 y en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 14 de junio de 2004, y por las Bases 
específicas de la convocatoria que han sido publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 277, de 20 de noviembre 
de 2006.

Se hace público a los efectos de presentación de instancias para 
las dichas plazas durante el plazo de veinte días naturales a contar 
desde el siguiente al de la última publicación de este anuncio en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los siguientes anuncios se publicarán en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento y se notificarán individualmente a los intere-
sados.

Sant Vicenç de Castellet, 21 de noviembre de 2006.–La Alcal-
desa, Gloria Torner i Miguel. 


