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 21518 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Adra (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicados sendos anuncios en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 226, de 22 de noviembre de 2006, 
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 208 de 30 
de octubre de 2006; donde se recogen íntegramente las bases de la 
convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Auxiliar de Protección Civil por el sistema de concurso-oposición 
libre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, se pone en conocimiento de los intere-
sados que queda abierto el plazo de presentación de instancias, que 
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 en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Adra, 22 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, María del Car-
men Crespo Díaz. 

 21519 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Otura (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por este Ayuntamiento se ha procedido a la convocatoria para la 
provisión de los siguientes puestos de trabajo:

Denominación: Policía Local (dos puestos).
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Sistema de provisión: Oposición libre.
Publicación: «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» 

número 202, de 24 de octubre de 2006.
Publicación: «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-

ro 226, de 22 de noviembre de 2006.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles a contar 

desde el siguiente al 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 Granada» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 

Otura, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde en funciones, 
Eugenio Navarro Ruiz. 

 21520 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de San Javier (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 248, del día 
26 de octubre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición interna, de dos plazas de Administrativo, pertene-
cientes a la Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva.

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 tablón 
de anuncios de la Corporación.

San Javier, 22 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Hernán-
dez Sánchez. 

 21521 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 277, de 
21 de noviembre de 2006, se publican las bases de la convocatoria 

para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, en turno de pro-
moción interna, tres plazas de Administrativo de Administración 
General.

Las instancias se presentarán en el plazo de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla la Nueva, 22 de noviembre de 2006.−El Alcalde, Ernesto 
Téllez Felipe. 

 21522 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 130, de 30 de octu-
bre de 2006 y Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 243, de 
22 de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir los procesos selectivos para la provisión de las siguientes plazas:

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir ocho plazas 
de Monitor de Bibliotecas, Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir dos plazas 
de Administrativo de Administración General, Escala de Administra-
ción General, Subescala Administrativa.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir una plaza 
de Administrativo de Administración General, Escala de Administra-
ción General, Subescala Administrativa.

Oposición para cubrir ocho plazas de Operarios de Servicios 
Múltiples (una plaza en turno de cupo de reserva a discapacitados y 
siete plazas en turno libre), Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y  
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 23 de noviembre de 2006.–El Concejal Delegado 
de Personal, Miguel Ángel Rodríguez González. 

 21523 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Santander (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para 
proveer las plazas que se reseñan:

Una plaza de Psicólogo, concurso-oposición libre, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superio-
res (BOC número 208, de 30 de octubre de 2006).

Una plaza de Graduado Social, concurso-oposición libre, Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios 
(BOC número 208, de 30 de octubre de 2006).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de Cantabria».

Santander, 23 de noviembre de 2006.–El Concejal Delegado de 
Personal, Eduardo Rubalcaba Pérez. 

 21524 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Argés (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 268, de 
22 de noviembre de 2006, se publican las bases para la provisión de 
una plaza de Técnico de Gestión de Administración General, 
mediante oposición libre.


