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

Illescas, 26 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Manuel Tofiño Pérez. 

 12566 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 142, 
de 22 de junio, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 117, 
de 19 de junio, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición en promo-
ción interna, una plaza de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica Auxiliar Informática.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Laguna de Duero, 26 de junio de 2006.–El Alcalde, Braulio 
Jesús Viejo Castro. 

 12567 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Ribadeo (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 110, de 15 
de mayo de 2006, se publican íntegramente las bases específicas 
para provisión por promoción interna y concurso-oposición de las 
plazas que se indican:

Una plaza. Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

Una plaza. Escala de Administración General, subescala Téc-
nica.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado el extracto de convocatoria en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios se realizarán en el BOP y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Ribadeo, 26 de junio de 2006.–El Alcalde, Balbino Enrique 
Pérez Vacas. 

 12568 RESOLUCION de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Barxeta (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía ha sido convocado proceso de 
selección para cubrir una plaza de Administrativo de administración 
general.

El procedimiento de selección es el concurso-oposición libre y se 
ajustará a las bases específicas publicadas en el BOP de Valencia de 
29 de mayo de 2006, y DOGV de 7 de junio de 2006, así como en 
lo que no se opongan a ellas por las bases generales para la selección 
de personal al servicio de las Entidades Locales de la Comunitat 
Valenciana, publicadas en el DOGV número 5.155, de 15 de diciem-
bre de 2005, y en el BOP de Valencia de 15 de mayo de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la inserción del presente edicto en el BOE. Los restantes 
anuncios relacionados con la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Barxeta, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, Vicent Antoni Giner i 
Segarra. 

 12569 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
ta miento de Caldas de Reis (Pontevedra), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 59, 
de 24 de marzo de 2006, se han publicado íntegramente las bases 
reguladoras del proceso selectivo para cubrir en régimen laboral y 
mediante concurso libre, una plaza de Educador Familiar.

En el Diario Oficial de Galicia número 77, de 21 de abril de 
2006, se publica el extracto del citado anuncio.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 99, de 25 de mayo 
de 2006, y en el Diario Oficial de Galicia número 122, de 27 de junio 
de 2006, se publica la modificación de las bases.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio 
en el «Bole tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Caldas de Reis, 27 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
José María Tobío Barreira. 

 12570 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Ciempozuelos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 150, 
de 26 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases y convoca-
torias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
siguientes:

Personal funcionario

Denominación: Sargento de Policía. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
Policía Local. Número de vacantes: 1. Sistema de selección: Promo-
ción interna y concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación: Conserje. Número de vacantes: 1. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en estos procesos podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre estos procesos se efectuarán sola-
mente en el tablón municipal de anuncios y, en su caso, en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».

Ciempozuelos, 27 de junio de 2006.–El Alcalde Presidente, 
Pedro Antonio Torrejón García. 

 12571 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de San Antonio de Benagéber (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 97, de 25 de abril 
de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial de Policía Local de este Ayuntamiento, por 
promoción interna, concurso-oposición, con la corrección de errores 
publicada en el Boletín Oficial de la provincia número 151, de 27 de 
junio de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

San Antonio de Benagéber, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, 
Eugenio Cañizares López. 


