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mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna, 
tres plazas de Oficial Supervisor, Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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. 

 12831 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 121, de 26 de junio
de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convoca-
toria para cubrir dos plazas de Asistente Social de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnico Medio, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte, se presentarán en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente de la presente 
publicación. El resto de las publicaciones se llevarán a cabo en el 
Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción.

Anteiglesia de Erandio, 29 de junio de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Joseba Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza. 

 12832 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Mojácar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 118,
de 22 de junio de 2006, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición 
libre, dos plazas de Auxiliar de atención al ciudadano, vacantes en la 
plantilla de personal laboral.

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 de Almería y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Mojácar, 29 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Gabriel 
Flores Morales. 

 12833 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Denominación de la plaza: Policía Local.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 

Servicios Especiales, categoría Policía Local.
Procedimiento de selección: Oposición libre (7 plazas), movilidad 

(1 plaza).
Número de plazas: Ocho.
Denominación de la plaza: Oficial de Policía Local.
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 

Servicios Especiales, categoría Oficial del Cuerpo de la Policía 
Local.

Procedimiento de selección: Promoción interna.
Número de plazas: Cuatro.

Las bases de las respectivas convocatorias se encuentran publi-
cadas en el BOP número 87, de 10 de mayo de 2006, y en el BOJA 
número 91, de 16 de mayo de 2006, y corrección de errores en

el BOP número 95, de 22 de mayo de 2006, y en el BOJA núme-
ro 97, de 23 de mayo de 2006.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán 
su solicitud, en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Motril, 29 de junio de 2006.–El Alcalde-Presidente, Pedro Álva-
rez López. 

 12834 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayunta-
miento de Escatrón (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 147, de 29 de junio 
de 2006, se publica modificación en la composición del Tribunal 
encargado de la selección para la plaza de Auxiliar de Contabilidad 
de este Ayuntamiento. Las solicitudes presentadas en al plazo abierto 
por la Resolución de 11 de mayo de 2006, publicada en el B.O.E.
de 29 de mayo de 2006, se mantienen y se amplía el plazo en él 
establecido por otros veinte días hábiles.

Escatrón, 30 de junio de 2006.–El Alcalde, José Manuel Ramón 
Falcón. 

 12835 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, del Ayun-
tamiento de Totana (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia con fecha 30 de 
junio de 2006, número 149, se ha hecho pública la convocatoria y 
bases para cubrir, mediante oposición libre, ocho plazas de Agente 
de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte de dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, o en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Totana, 30 de junio de 2006.–El Alcalde, Juan Morales Cánovas. 

 12836 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 151, del 
día 3 de julio de 2006, aparecen publicadas las bases para la provi-
sión de diez plazas de Agente de la Policía Local, ocho plazas por 
oposición libre y dos plazas por movilidad, mediante concurso de 
méritos, con las características siguientes:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán sólo en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón 
de anuncios de personal de este Ayuntamiento.

Águilas, 3 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan Ramírez Soto. 


