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Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado. Denominación del puesto: Téc-
nico de Promoción Económica. N.º de vacantes: Una.

Monforte de Lemos, 4 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente. 

 13590 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears n.º 29, de 25 de febrero de 2006, se publicaron íntegra-
mente las bases generales que regirán las pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears n.º 75, de fecha 25 de mayo de 2006, se publican las bases 
específicas del concurso-oposición libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnica Diplomada.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Andratx, 5 de julio de 2006.–El Alcalde, Eugenio Hidalgo Garcés. 

 13591 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Bormujos (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 153, de 
fecha 5 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de oposi-
ción libre, dos plazas de Policía Local, de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

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

Bormujos, 5 de julio de 2006.–El Alcalde, Baldomero Gaviño 
Campos. 

 13592 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución del Concejal Delegado de Administración se apro-
baron las bases para la provisión, mediante oposición libre, de cinco 
plazas de Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Dichas bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid número 134, de 7 de junio de 2006.

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

San Sebastián de los Reyes, 5 de julio de 2006.–Concejal Dele-
gado de Administración, Alfonso Berrocal Delgado. 

 13593 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 124, de 3 
de julio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 129, de 6 de julio de 2006, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico de Administración General, encuadrada en 
la Escala de Administración General, subescala Técnica, a cubrir por 
el sistema de oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

Chiclana de la Frontera, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, José M.ª 
Román Guerrero. 

 13594 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se convoca oposición libre para la 
contratación de una plaza de Auxiliar de biblioteca, vacante en la 
plantilla de personal laboral.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria, aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Ciudad Real» número 81, de 7 de julio de 2006.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manzanares, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Pozas 
Sánchez Gil. 

 13595 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se convoca oposición libre para la 
provisión de cuatro plazas de Policías Locales, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El anuncio, en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria, aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real» número 81, de 7 de julio de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la última publicación de este anuncio (bien en el 
«Boletín Oficial del Estado», bien en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha»).

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manzanares, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Pozas 
Sánchez Gil. 

 13596 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» núm. 112, de 15 
de junio de 2006, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 129, de 6 de julio de 2006, se publica anuncio de 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Administrativos, pertene-
cientes a la Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, mediante sistema de oposición libre.

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

San Roque, 7 de julio de 2006.–El Alcalde, José Vázquez Castillo. 


