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

Garachico, 4 de agosto de 2006.–El Alcalde, Ramón Miranda 
Adán. 

 15371 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Cerceda (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 179, 
de 5 de agosto de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la selección de una plaza de personal funcionario:

Grupo ex artículo 25 Ley 30/1984: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.
Denominación: Técnico de Sanidad Ambiental.
Número de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

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

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

Cerceda, 7 de agosto de 2006.–La 1.ª Teniente de Alcalde (por 
delegación R.A. 213/2006, 1 de agosto), Silvia Belén Fraga Santos. 

 15372 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de La Granja (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, números 29 y 146, 
de fecha 13 de febrero y 2 de agosto, respectivamente, de 2006, 
están publicadas íntegramente las bases de la convocatoria, para 
proveer mediante concurso-oposición libre, una plaza de la Escala de 
Administración General, Subescala de Gestión, Denominación: Ges-
tión de Administración General.

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 citado Boletín Provincial y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Granja.

La Granja, 8 de agosto de 2006.–El Presidente, Daniel José 
Romero Calvo. 

 15373 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 181, de 7 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de concurso-oposición, para proveer como funcionario de carrera, 
por promoción interna, una plaza de Técnico Medio de Empleo, per-
teneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Media, denominación Técnico Medio de Empleo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia», en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento y en el portal web munici-
pal www.lorca.es

Lorca, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15374 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 181, de 7 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de concurso-oposición, para proveer como funcionario de carrera, 
por promoción interna, una plaza de Técnico Superior de Empleo,  
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, 
denominación Técnico Superior de Empleo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia», en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento y en el portal web munici-
pal www.lorca.es

Lorca, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15375 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 182, de 8 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de oposición, para proveer como funcionario de carrera, una plaza 
de Técnico Medio de Empleo, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Media, denominación Técnico Medio de 
Empleo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia», en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento y en el portal web munici-
pal www.lorca.es

Lorca, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15376 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 121, de 22 
de mayo de 2006 y en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 
núm. 4654, de 14 de junio de 2006, se han publicado las bases 
reguladoras para la provisión, mediante promoción interna, de cua-
tro plazas de la subescala Administrativa, Escala de Administración 
General, grupo de titulación C.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado el 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos en relación con el desarrollo de esta con-
vocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Codines, 8 de agosto de 2006.–El Alcalde, Fran-
cesc Pineda Fontserè. 

 15377 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Borox (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 176, de 3 de agosto 
de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico de 
Empleo y Desarrollo Local,  de personal laboral fijo.

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.


