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 7714 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Miño (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 127, de fecha 
5 de junio de 2003, aparecen íntegramente publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión, entre otras, de las siguientes plazas 
vacantes.

Plantilla de personal funcionario

Clasificación: Administración General.
N.º de vacantes: Dos.
Denominación de las plazas: Auxiliar Administrativo.
Forma de acceso: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Miño, 10 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente. 

 7715 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Archena (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia número 78, de fecha 4 
de abril de 2006, publica las bases de las convocatorias para cubrir las 
siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo, Escala de Administración General, 
Subescala Administrativa. Denominación: Administrativo de la Admi-
nistración General. Forma de provisión concurso-oposición libre.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo de 
la Administración General. Forma de provisión concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Conserje, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Subalterna. Denominación: Conserje. Forma de provisión con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Superior de Educación Infantil, Escala 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar. Denomi-
nación: Técnico Superior de Educación Infantil. Forma de provisión 
concurso-oposición libre.

Una plaza de Administrativo-Delineante, Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Denominación: Administrativo Deli-
neante. Forma de provisión, promoción interna y concurso-oposición.

Una plaza de Oficial Albañil. Escala Administración Especial, Sub-
escala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. Forma de pro-
visión concurso-oposición libre.

Una plaza de Peón Enterrador, Escala Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. Denomina-
ción: Operario/Peón Enterrador. Forma de provisión concurso-oposi-
ción libre.

Una plaza de Oficial Pintor Escayolista, Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios. 
Denominación: Oficial-Ayudante/Pintor Escayolista. Forma de provi-
sión concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Archena.

Archena, 11 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Marcos Sánchez Cervantes. 

 7716 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Pinos Puente (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 38,
de 24 de febrero de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 68, de 10 de abril de 2006, han sido publicadas 

las bases para la provisión en propiedad de cinco plazas de Guardia 
de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales y clase Policía Local, por el sistema de 
concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Pinos Puente, 11 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Emilio Ruiz Rodríguez.–El Secretario. 

 7717 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el BOP número 7, de fecha 1 de abril de 2006, así como en 
el BOJA número 70, de fecha 12 de abril de 2006, aparecieron 
publicadas íntegramente las bases y programa de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de dos plazas de oficiales de Policía 
Local, por promoción interna y concurso-oposición.

Características de la plaza

Denominación: Oficial de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Categoría: Oficial de Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el BOE.

Andújar, 12 de abril de 2006.–El Alcalde, Jesús Estrella Martí-
nez. 

 7718 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el BOP de Zaragoza número 83, de fecha 11 de abril
de 2006, se publican íntegramente las bases y convocatoria, para la 
provisión de una plaza de Bibliotecario mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de la plantilla de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el BOP o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Calatayud, 12 de abril de 2006.–El Alcalde, Fernando Martín 
Minguijón. 

 7719 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2006, del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 46, del 
día 9 de marzo de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Limpiadora, 
encuadrada en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayunta-
miento, por oposición libre, y publicada en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía número 70, de fecha 12 de abril de 2006.

En el plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Güéjar Sierra, 17 de abril de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Robles Rodríguez. 


