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 13514 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Ferrol (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso específico.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 85, de 
fecha 12 de abril de 2006, aparecen publicadas las bases regulado-
ras, así como la convocatoria del concurso interno para la cobertura 
del puesto vacante de Encargado del Parque Móvil del Concello de 
Ferrol, nivel de complemento de destino 14, complemento específico 
427,37 euros (valor del complemento específico del año 2005), 
grupo D/E.

Asimismo, en el Diario Oficial de Galicia número 126, de 3 de 
julio de 2006, aparece publicada la convocatoria de este concurso.

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Ferrol, 4 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan Manuel Juncal 
Rodríguez. 

 13515 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Jumilla (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Jumilla.
Número de Código Territorial: 30022.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006 (apro-

bada por la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de junio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala: 
Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: 
Policía Local. N.º de vacantes: Diez. Denominación: Agente Policía 
Local.

Jumilla, 4 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 13516 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San Joan d´Alacant, Fundación Deportiva 
Municipal (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Se han publicado en el  Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante número 142, de 22 de junio de 2006, bases selectivas para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de 1  plaza de  Técnico 
Deportivo de la Fundación Deportiva Municipal, de la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente día a aquel en que sea publicado 
el presente anuncio en el BOE.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación de Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los distin-
tos procesos selectivos serán publicados en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

San Joan d´Alacant, 5 de julio de 2006.–El Presidente, Francesc 
de Paula Seva i Sala. 

 13517 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Carballo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.º 138, de 17 
de junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente las bases genera-
les y específicas, así como la convocatoria, de las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, Escala de Administra-
ción General, Subescala Auxiliar. Acceso: Turno libre. Sistema de 
selección: Oposición.

Dos plazas de Policía, Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales. Acceso: Turno libre. Sistema de selec-
ción: Oposición.

En el Diario Oficial de Galicia n.º 127, de 3 de julio de 2006, 
aparece publicado el extracto de la convocatoria de las plazas, con 
las características de las plazas, modo de acceso y sistema de selec-
ción.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en los 
procesos de selección de las referidas plazas será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carballo, 6 de julio de 2006.–El Alcalde, Evencio Ferrero Rodrí-
guez. 

 13518 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Abarán (Murcia), por la que se amplía la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Abarán.
Número de código territorial: 30002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio
de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 5. Denominación: Agente Policía Local.

Abarán, 7 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 13519 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Alpedrete (Madrid), por la que se amplía la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Madrid.
Corporación: Alpedrete.
Número de Código Territorial: 28010.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por el Pleno en fecha de 5 de julio de 2006)

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25 Ley 30/84. D. Clasificación: Escala: Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 20. Denominación: Policía Local.

Alpedrete, 7 de julio de 2006.–El Alcalde en funciones. 

 13520 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Benetússer (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núm. 146,
de 21 de junio de 2006, se publicaron íntegramente las bases que 
han de regir en las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 
de Ordenanza Conductor-Notificador, perteneciente a la Escala de 
Administración General, subescala Subalterna, por promoción 
interna mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en el pro-
ceso selectivo es de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a aquel en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de edictos de esta Corporación.

Benetússer, 7 de julio de 2006.–La Alcaldesa, Eva Sanz Por-
tero. 

 13521 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Loja (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 122, de 29 
de junio de 2006, se publica íntegramente la convocatoria y bases 
para la provisión de dos plazas encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, 
categoría de Policía, mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Loja, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Miguel Castellano Gámez. 

 13522 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), por la que se 
amplía la oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Molina de Segura.
Número de Código Territorial: 30027.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de julio de 2006)

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25 Ley 30/84. C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. N.º de vacantes: 15. Denominación: Agente Policía Local.

Molina de Segura, 7 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 13523 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 163, 
de 10 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria de 1 plaza de Auxiliar, enmarcada en la Escala de 
Administración General, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria en el DOGC.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el DOGC y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 10 de julio de 2006.–La Alcaldesa, Rosa 
Boladeras i Serraviñals. 

 13524 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de L’Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º 64, de 30 de 
mayo de 2006, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
n.º 5.294, de 4 de julio de 2006, se anuncian las bases específicas 
para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión de Administra-
ción General, por promoción interna y concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón 
de anuncios municipal.

L’Alcora, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel Javier Peris 
Salvador. 

 13525 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Pedro Martínez (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 104, 
de 2 de junio de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 129, de 6 de julio de 2006, se publican íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante el 
sistema de funcionarización, por concurso-oposición de una plaza de 
Administrativo, encuadrada en la Escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los anuncios sucesivos se harán públicos únicamente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Pedro Martínez, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Manuel Martí-
nez Martínez. 

 13526 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 195, de 
6 de julio de 2006, así como en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla» número 142, de 22 de junio de 2006, se publica la convoca-
toria y las bases que han de regir la provisión, por el sistema de 
concurso-oposición libre, de una plaza perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, categoría superior 
(Arquitecto).

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente 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 Sevi-
lla» y en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento.

Pilas, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, José Leocadio Ortega 
Irizo. 

 13527 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Sanchidrián (Ávila), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Mediante Resolución de Alcaldía se convocan dos plazas: Una de 
Operario de Servicios Múltiples y otra de responsable de biblioteca, 
centro de día y personal, en régimen laboral, por el sistema de con-
curso de méritos, turno libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, n.º 130, de fecha 7 
de julio de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases que 
han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza.

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

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

Sanchidrián, 10 de julio de 2006.–El Alcalde, Fernando Esteban 
Sevillano. 


