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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12824 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2006, del Ayun -

tamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el BOP de Santa Cruz de Tenerife número 71, de 12 de mayo 
de 2006 (corrección de errores en BOP número 73, de 17 de mayo 
de 2006), se publicó la convocatoria y las bases para la provisión, 
por el procedimiento de libre designación, de los puestos de trabajo 
que figuran a continuación:

Oficina de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios 
Desconcentrados:

Jefe de Servicio. Grupo A, Administración indistinta. Nivel 28.

Asesoría Jurídica:

Jefe de Servicio de Coordinación Jurídica. Grupo A, Administra-
ción indistinta. Nivel 28.

Servicio de Administración Interna, Patrimonio y Contratación:

Jefe de Servicio. Grupo A, Administración indistinta. Nivel 28.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife y tablón de anuncios de la Corporación.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de mayo de 2006.–El Teniente de 
Alcalde, Concejal de Gobierno del Área de Servicios Centrales 
(Decreto Delegación de 23 de septiembre de 2005), Guillermo Núñez 
Pérez. 

 12825 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

El Ayuntamiento anuncia la convocatoria para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, del puesto de trabajo 
siguiente:

Denominación: Jefe del Departamento Jurídico Administrativo.
Naturaleza: Reservado a funcionarios de carrera de cualquier 

Administración Pública, pertenecientes a la Escala de Administración 
General, subescala Técnica, grupo A.

Funciones del puesto: La dirección del Servicio Jurídico Munici-
pal y el asesoramiento y supervisión de índole jurídico administrativo 
y procedimental de las Áreas de Alcaldía y Servicios Generales.

Complemento de destino: Nivel 25.
Complemento específico: 11.607,66 euros anuales.

Las bases específicas de esta convocatoria aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 142, 
de 22 de junio de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mutxamel, 22 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Asunción Llorens 
Ayela. 

 12826 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Camarenilla (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 140,
de 22 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases para la fun-
cionarización de un puesto de Auxiliar Administrativo, mediante 
concurso restringido.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Camarenilla, 23 de junio de 2006.–La Alcaldesa, Ana María 
Bargueño Pantoja. 

 12827 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 120,
de 26 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso por oposición libre, de dos plazas 
de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

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

Navalvillar de Pela, 27 de junio de 2006.–El Alcalde, Antonio 
Serrano Luengo. 

 12828 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Cabrils (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 146, 
de 20 de junio de 2006, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número 4662, de 26 de junio de 2006, se han publicado 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, mediante concurso-oposición turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cabrils, 28 de junio de 2006.–El Alcalde Accidental, Joaquim 
Colomer Godàs. 

 12829 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 68,
de 14 de marzo de 2006, fueron publicadas las bases para cubrir una 
plaza de Ecargado de la Tenencia de Alcaldía, mediante concurso-
oposición, promoción interna, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de 
acceso se hará durante el plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sagunto, 28 de junio de 2006.–La Alcaldesa-Presidenta, Gloria 
Calero Albal. 

 12830 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 25,
de 30 de enero de 2006, fueron publicadas las bases para cubrir 


