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 11726 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 12 de junio de 2006, 
número 133, aparecen publicadas las bases para la provisión, por el 
procedimiento de concurso oposición, de cuatro plazas de Inspector 
de Servicios, tres mediante promoción interna y una por el turno 
libre, encuadradas en la Escala de Administración Especial, clase de 
Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, 
a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia.

Cartagena, 13 de junio de 2006.–La Alcaldesa. 

 11727 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Illescas (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 132, de fecha 
12 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para la provisión de una plaza de Agente (Policía Local) de la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
mediante el sistema de concurso de movilidad.

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.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Illescas, 13 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Manuel Tofiño Pérez. 

 11728 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 110, 
de 12 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición por promoción interna, de una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala básica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Llerena, 13 de junio de 2006.–El Alcalde, Valentín Cortés Caba-
nillas. 

 11729 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Monforte del Cid (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 133,
de 12 de junio de 2006, se publicaron las bases para cubrir las siguien-
tes plazas de personal laboral: Una plaza de Oficial de Cementerio, dos 
plazas de oficial de Electricista, tres plazas de Oficial de Obras, una 
plaza de Pintor y ocho plazas de Peón de Obras y Servicios.

Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-

les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos municipal y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante.

Monforte del Cid, 13 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Antonia 
Cervera Carrasco. 

 11730 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Teulada (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 45, de 8 
de junio de 2006, se publican íntegramente las bases para cubrir una 
plaza de Auxiliar de Administración General, mediante el sistema de 
concurso-oposición, turno libre.

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, 13 de junio de 2006.–El Alcalde, José Ciscar Bolufer. 

 11731 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Benijófar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Convocatoria para proveer, mediante promoción interna, por 
concurso-oposición, una plaza de Oficial Jefe de la Policía Local, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local.

Las bases íntegras se publicaron en el B.O.P. de Alicante
n.º 124, de 1 de junio de 2006, y en el D.O.G.V. n.º 5278, de 12 de 
junio de 2006.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Benijófar, 14 de junio de 2006.–El Alcalde Presidente, José Luis 
González Sánchez. 

 11732 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Región de Murcia núm. 110, de 
15 de mayo de 2006, y núm. 134, de 13 de junio de 2006 (correc-
ción de errores), se publican íntegramente las bases para la provisión 
de la plaza que se menciona:

Una plaza de Sargento de la Policía Local. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Forma 
de provisión: Concurso-oposición, turno de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Lorquí, 14 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Resurrección García 
Carbonell. 

 11733 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Burguillos del Cerro (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la  Provincia de Badajoz número 113, 
de 15 de junio de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases 
específicas para la selección de las siguientes plazas:


