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 5543 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Jaén, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 228 de 
fecha 22 de noviembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Provin-
cia número 10 de fecha 14 de enero de 2006, aparecen insertos los 
anuncios de convocatoria para cubrir, en propiedad una plaza de 
Inspector de Policía Local, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios, 
por el sistema de movilidad horizontal por concurso de méritos de 
conformidad con lo establecido en las bases publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 288, de 17 de diciembre de 2002, y 
modificaciones en el núm. 48, de 27 de febrero de 2003, y B.O.J.A. 
núm. 127, de 31 de octubre de 2002, y modificaciones en el 
núm. 12, de 20 de enero de 2003.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Todos los demás anuncios se insertarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

Jaén, 1 de marzo de 2006.–El Teniente Alcalde Delegado del 
Área de Urbanismo, Medio Ambiente, Contratación y Personal, 
Manuel Jesús Peragón Ocaña. 

 5544 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 42 
de 1 de marzo de 2006, se publicaron las bases que han de regir la 
oposición libre convocada para proveer las siguientes plazas:

Dos plazas de Agente de la Policía Local, integradas en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Básica, Clase Agente.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de convo-
catoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona y en 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 1 de marzo de 2006.–El Alcalde, por delegación 
(Decreto de Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario general, 
Rafel Josep García Jiménez. 

 5545 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Crevillent (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer en propiedad veinticuatro plazas de 
Agente de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales: Dieciséis plazas por turno libre mediante el sistema de oposi-
ción y, siete plazas por turno de movilidad entre Agentes de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana y una por turno de movilidad 
entre Agentes de Policía Local de ámbito estatal, por el sistema de 
concurso. Las bases específicas que han de regir su proceso selectivo 
se publicaron en el BOP n.º 31, de 7 de febrero de 2006 y posterior 
anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 5213, 
de 7 de marzo de 2006.

El plazo de presentación de instancias para las plazas arriba 
indicadas, será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», 
en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Crevillente, 8 de marzo de 2006.–El Alcalde, César Augusto 
Asencio Adsuar. 

 5546 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2006, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 25, de 
fecha 30 de enero de 2006, fueron publicadas las bases del Plan de 
Empleo para la adaptación de los puestos de trabajo de Técnicos 
Auxiliares de Archivos y Bibliotecas a la naturaleza de sus funciones 
por promoción interna, y que a continuación se relacionan:

Funcionario de carrera

Grupo de titulación: B. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Técnica. Denominación: Técnicos Medios de Archivos y Biblio-
tecas. Número de vacantes: Siete.

La presentación de solicitudes para participar en las correspon-
dientes pruebas se hará durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

Sagunto, 8 de marzo de 2006.–La Alcaldesa Presidenta, Gloria 
Calero Albal. 

 5547 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2006, del Ayunta-
miento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 35, de 9 de marzo de 2006, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para cubrir varias plazas:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General-Urbanismo. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto. Sistema: 
Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Industrial. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Policía Local. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Subinspector de la Policía Local (promoción 
interna). Sistema: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Policía Local. Número de vacantes: 
Cinco. Denominación: Agente de la Policía Local (tres Policías opera-
tivos diurnos y dos policías). Sistema: Concurso libre.

Personal laboral

Denominación del puesto: Director del Área de Cultura. Número 
de vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Informa-
dor Universitario-Profesor de Lengua Catalana. Número de vacantes: 
Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Informador Juvenil. Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Informador Turístico. Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Responsable de Limpieza y Manteni-
miento del Matadero. Número de vacantes: Una. Sistema: Concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Ciutadella de Menorca, 9 de marzo de 2006.–El Alcalde, Lorenzo 
Brondo Jover. 


