
26316 Miércoles 12 julio 2006 BOE núm. 165

 12572 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón número 71, de 23 de junio
de 2006, y en la Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón 
número 145, de 27 de junio de 2006, se publican las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
oposición libre, de una plaza de Policía o Guardia del Cuerpo de la 
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados 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 únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Utebo, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, Pascual Abós Val. 

 12573 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Aragón número 71, de 23 de junio
de 2006, y en la Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón 
número 145, de 27 de junio de 2006, se publican las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre, de las siguientes plazas:

Tres plazas de Técnico Auxiliar de Deportes, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados 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 únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Utebo, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, Pascual Abós Val. 

 12574 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Villajoyosa (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 135, de 
14 de junio de 2006, se ha procedido a la publicación de las bases 
de la convocatoria para la provisión,  mediante concurso-oposición 
libre, de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Superior.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y/o en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias para la presente convocatoria 
será de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Villajoyosa, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, José Miguel Llorca 
Senabre. 

 12575 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Cedeira (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 139, de 19 de junio 
de 2006, se han publicado íntegramente las bases que regirán la 
provisión de una plaza de la Escala de Administración General, sub-
escala Técnica, mediante oposición por turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
podrán presentar dentro del plazo de veinte días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Cedeira, 28 de junio de 2006.–El Alcalde, Leopoldo Rubido 
Ramonde. 

 12576 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Brión (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de 24 de junio de 2006, 
n.º 144, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer mediante oposición libre 1 plaza de Cabo-Jefe de la Policía 
Municipal, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales. El plazo de presentación de solicitudes 
será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Brión, 29 de junio de 2006.–El Alcalde, José Luis García García. 

 12577 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Finestrat (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 132, 
de 10 de junio de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5283, de 19 de junio de 2006, se ha publicado 
las bases de la convocatoria para cubrir:

Dos plazas de Oficial de la Policía Local por el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

Nueve plazas de Agente de la Policía Local por el sistema de 
oposición; por turno libre, siete plazas, y las dos restantes, mediante 
concurso de méritos por turno de movilidad.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto 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 en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Finestrat, 29 de junio de 2006.–El Alcalde, José Miguel Llorca 
Llinares. 

 12578 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 77, 
de 28 de junio de 2006, se publican las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Oficial de Policía Local, de la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante 
el procedimiento de movilidad y concurso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados desde 
el día siguiente al de 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 Ciudad Real» y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torralba de Calatrava, 29 de junio de 2006.–La Alcaldesa-Presi-
denta, María Teresa González Marín. 


