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 14110 RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Cieza (Murcia), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2006.

Provincia: Murcia.
Corporación: Cieza.
Número de Código Territorial: 30019.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fechas 24 de mayo y 12 
de julio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Loca. Número de vacantes: 10. Denominación: Agente Policía 
Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Administrativo. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Cuatro. Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes: 
Dos. Denominación: Subalterno.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes: 
Tres. Denominación: Subalterno-Notificador.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Gestión. Número de vacantes: 
Cuatro. Denominación: Técnico de Gestión.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Trabajador 
Familiar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psicó-
logo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Técnico Superior en Educación Infantil (Ciclo 
Formativo de Grado Superior o equivalente). Denominación del 
puesto: Educador. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, F. P. 2 o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Delineante. Número de vacantes: Una.

Cieza, 13 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 14111 RESOLUCIÓN de 14 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» número 29, de 25 de febrero de 2006, se publicaron ínte-
gramente las bases generales que regirán las pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes del Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears» número 98, de 13 de julio de 2006, se publican las bases 
específicas del concurso-oposición, por el sistema libre, de una plaza 
de Administrativo, escala de Administración General, subescala 
Administrativa.

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, 14 de julio de 2006.–El Alcalde, Eugenio Hidalgo Gar-
cés. 

 14112 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears» número 29, de 25 de febrero de 2006, se publicaron ínte-
gramente las bases generales que regirán las pruebas selectivas para 
cubrir plazas vacantes del Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears» número 98, de 13 de julio de 2006, se publican las bases 
específicas del concurso-oposición de promoción interna de cuatro 
plazas de Administrativo, escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

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 les Illes Balears».

Andratx, 14 de julio de 2006.–El Alcalde, Eugenio Hidalgo Gar-
cés. 

 14113 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Borox (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 152, de 6 de julio
de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer, mediante oposición libre, una plaza de encargado de mante-
nimiento y servicios múltiples, vacante en la plantilla de personal 
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del 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 «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Borox, 17 de julio de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz Nava-
rro. 

 14114 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Antigua (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», de 21 de 
junio de 2006, aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de una plaza de Sargento de la Policía Local 
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, mediante el sistema de concurso-oposición promoción interna, 
extracto de cuya convocatoria aparece publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Canarias» de 7 de julio de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos 
anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Antigua, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Juan José Cazorla 
Hernández. 

 14115 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes 
Balears n.º 29, de 25 de febrero de 2006, se publican íntegramente 
las bases generales que regirán las pruebas selectivas para cubrir 
plazas vacantes del Ayuntamiento y las bases específicas que regirán 
el proceso de consolidación ocupación temporal como Funcionarios 
de carrera de 18 plazas de Policía Local, Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, 
Categoría Policía Local, mediante el sistema  de concurso libre.
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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 de Autónoma de Illes Balears.

Andratx, 18 de julio de 2006.–El Alcalde, Eugenio Hidalgo Gar-
cés. 

 14116 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la provincia número 136, de 18 de julio
de 2006, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar de 
Administración General, encuadrada en la Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, reservada a personas con discapacidad, 
cuyo grado de minusvalía es igual o superior al 33 por 100.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación.

Huesca, 19 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua. 

 14117 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 160,
de 13 de julio de 2006, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 138, de 19 de julio de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Técnico Contabilidad y Presu-
puesto, rama económica. Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Martos, 19 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, José Anto-
nio Saavedra Moreno. 

 14118 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 159,
de 12 de julio de 2006, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 138, de 19 de julio de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de las siguientes plazas de personal laboral:

Denominación: Peón de Obras. Número de plazas: Dos.
Denominación: Peón de Oficios Varios. Número de plazas: Dos 

(una de ellas se reserva a minusválidos con discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Martos, 19 de julio de 2006.–El Alcalde-Presidente, José Anto-
nio Saavedra Moreno. 

 14119 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Santa María de Cayón (Cantabria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria n.º 129, de 5 de julio de 2006, 
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provi-
sión, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto Municipal 
de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica. Asi-
mismo, en el Boletín n.º 139, de 19 de julio de 2006, se publica una 
corrección de errores.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

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

Santa María de Cayón, 19 de julio de 2006.–El Alcalde. 

 14120 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia núm. 137, de 19 de julio
de 2006, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, de ocho plazas de Administrativo, encuadrada en la Escala 
de Administración General, Subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación.

Huesca, 20 de julio de 2006.–El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua. 

 14121 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Villa del Prado (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 126, 
de 29 de mayo de 2006, se han publicado las Bases de convocatoria 
para la provisión, mediante oposición interna y concurso-oposición, 
de una plaza de categoría de Cabo del Cuerpo de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales. Dichas Bases fueron 
corregidas y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid, número 162, de 10 de julio de 2006.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa del Prado, 20 de julio de 2006.–El Alcalde, Carlos González 
Redondo. 

 14122 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Manco-
munidad Campiña-Andévalo (Huelva), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 138, de 19 de 
julio de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva
n.º 131 del día 11 de julio de 2006, se publican íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Administrativo, pertene-
ciente a la plantilla de personal laboral.


