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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, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz 
Navarro. 

 15378 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Calamonte (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 97, 
de 24 de mayo de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 60, de 23 de mayo de 2006, se publica íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante 
el procedimiento de concurso-oposición libre de una plaza de Opera-
rio de Instalaciones (3 P.L.U.P.P.M.), personal laboral de la Universi-
dad Popular «Pelayo Moreno» (Organismo Autónomo dependiente 
del Ayuntamiento de Calamonte).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria, se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Calamonte, 9 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, María Luz Her-
nández Macías. 

 15379 RESOLUCIÓN de 9 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 funcionarios de carrera una plaza de 
Operador de Consola, Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, clase Auxiliar, denominación Operador de Consola.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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 ser-
vicio de personal de este Ayuntamiento y en el portal web municipal 
www.lorca.es

Lorca, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15380 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 182, de 8 
de agosto de 2006», aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria de oposición, para proveer como funcionarios de carrera, tres 
plazas de Técnico de Administración General, Escala de Administra-
ción General, Subescala Técnica, denominación Técnico de Adminis-
tración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15381 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 183, de 9 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases, de la convocato-
ria de oposición, para proveer como funcionarios de carrera, tres 
plazas de Programador, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Auxiliar, denominación Programador.

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, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 15382 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Seseña (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» del día 8 de 
agosto de 2006, se publican íntegras las bases para la provisión 
mediante concurso-oposición libre, de las siguientes plazas de perso-
nal laboral:

Personal laboral: Una plaza de Conserje.
Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 

naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Seseña, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, Manuel Fuentes 
Revuelta. 

 15383 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 183, 
de 9 de agosto de 2006, así como en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 141, de 24 de julio de 2006, aparecieron 
publicadas las bases por las que han de regirse las pruebas selectivas 
para la provisión, en propiedad, de la plaza siguiente:

Una plaza de Graduado Social. Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio. Concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valencina de la Concepción, 9 de agosto de 2006.–El Alcalde, 
Adolfo Balseiro Pabón. 

 15384 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 84, de 14 de julio 
de 2006, y Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 162, de 9 
de agosto de 2006, aparecen publicadas las bases que han de regir 
los procesos selectivos convocados para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Oposición libre, para cubrir en propiedad, una plaza de Inge-
niero, Escala de Administración Especial, subescala Técnica.


