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extracto en el Boletín Oficial del Estado, significando que los sucesi-
vos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Vila-real, 23 de junio de 2006.–El Alcalde, Manuel Vilanova 
Goterris. 

 12562 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Las bases de las convocatorias correspondientes a la oferta de 
empleo público para el año 2004 se publican en los Boletines Oficia-
les de la provincia siguientes:

BOP número 19, de 15 de febrero de 2006, y Corrección de 
error en el BOP número 47, de 26 de abril de 2006 (Bombero-Con-
ductor del Servicio contra Incendios).

BOP número 18, de 13 de febrero de 2006 (Policía de la Policía 
Local).

BOP número 48, de 28 de abril de 2006, y BOP número 46,
de 24 de abril de 2006 (Técnico Medio).

BOP número 48, de 28 de abril de 2006 (Vigilante Administra-
tivo de Establecimientos y Dependencias Municipales).

BOP número 46, de 24 de abril de 2006 (Conductor Mecánico 
de Grúa Municipal).

Funcionarios de carrera

Denominación de la plaza: Bombero-Conductor. Número de pla-
zas: 2. Procedimiento de provisión: Oposición-libre. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio 
contra Incendios.

 Denominación de la plaza: Bombero-Conductor. Número de 
plazas: 8. Procedimiento de provisión: Concurso oposición libre. 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio contra Incendios.

 Denominación de la plaza: Policía de la Policía Local. Número 
de plazas: 1. Procedimiento de provisión: Oposición-libre. Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

Denominación de la plaza: Técnico Medio. Número de plazas: 2. 
Procedimiento de provisión: Concurso oposición restringido. Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Servicio contra Incendios.

Denominación de la plaza: Vigilante Administrativo de Estableci-
mientos y Dependencias Municipales. Número de plazas: 1. Procedi-
miento de provisión: Oposición-libre. Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Personal laboral

Denominación del puesto de trabajo: Conductor Mecánico de 
Grúa Municipal. Número de plazas: 4. Procedimiento de provisión: 
Concurso libre.

Las bases de las convocatorias correspondientes a la oferta de 
empleo público para el año 2005 se publican en los Boletines Oficia-
les de la provincia siguientes:

BOP número 47, de 26 de abril de 2006 (Sargento del Servicio 
contra Incendios, Cabo del Servicio contra Incendios y Suboficial del 
Servicio contra Incendios).

BOP número 18, de 13 de febrero de 2006 (Policía de la Policía 
Local y Oficial de la Policía Local).

Funcionarios de carrera

Denominación de la plaza: Sargento del Servicio contra Incen-
dios. Número de plazas: 1. Procedimiento de provisión: Concurso-
oposición  restringido. Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Servicio contra Incendios.

Denominación de la plaza: Cabo del Servicio contra Incendios. 
Número de plazas: 6. Procedimiento de provisión: Concurso-oposi-
ción restringido. Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Servicio contra Incendios.

Denominación de la plaza: Suboficial del Servicio contra Incen-
dios. Número de plazas: 3. Procedimiento de provisión: Concurso-

oposición restringido. Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Servicio contra Incendios.

Denominación de la plaza: Policía de la Policía Local. Número de 
plazas: 8. Procedimiento de provisión: Oposición-libre. Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

Denominación de la plaza: Oficial de la Policía Local. Número de 
plazas: 2. Procedimiento de provisión: Concurso-oposición restrin-
gido. Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición de 
los Tribunales, resultado del sorteo para determinar, en su caso, el 
orden de actuación y relación de aspirantes excluidos, se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Albacete, 26 de junio de 2006.–El Alcalde, Manuel Pérez Castell. 

 12563 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 141, de 21 
de junio de 2006, se publica la convocatoria y las bases de las prue-
bas selectivas para cubrir dos plazas de Peón de servicios varios, 
personal laboral, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 26 de junio de 2006.–El Alcalde, Roberto Iglesias Jiménez. 

 12564 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 76, de 26 de junio 
de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 120,
de 9 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases para la 
provisión, mediante oposición libre, de cinco plazas de Auxiliar 
Administrativo, de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, y una vez comenzados los ejercicios única-
mente en este último.

El Espinar, 26 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan María Martín 
Montejo. 

 12565 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Illescas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 138,
de 20 de junio de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de la categoría de Poli-
cía, Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, mediante el sistema de oposición libre.

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 «Boletín Oficial del Estado».


