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Oposición libre, para cubrir en propiedad, una plaza de Monitor 
de Centros Educativos Públicos, Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Oposición libre, para cubrir en propiedad, tres plazas de Auxilia-
res de Administración General (una plaza en turno de promoción 
interna, una plaza en turno de cupo de reserva a discapacitados y una 
plaza en turno libre), Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propie-
dad, una plaza de Ordenanza Mayor, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Oposición libre, para cubrir en propiedad, cinco plazas de Ayu-
dante de Limpieza de la plantilla de personal laboral fijo.

Oposición libre, para cubrir en propiedad, siete plazas de Opera-
rios de Servicios Múltiples de la plantilla de personal laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 10 de agosto de 2006.–El Concejal Delegado de 
Personal, Gabriel Miguel Mayor. 

 15385 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 172, 
de fecha 28 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria que han de regir las pruebas selectivas para la provi-
sión, en propiedad, como funcionario de carrera y mediante el sis-
tema de oposición libre, de una plaza de Técnico de Recursos Huma-
nos, grupo A.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 10 de agosto de 2006.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramón Varó Devesa. 

 15386 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Finestrat (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 158, 
de 12 de julio de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.322, de 10 de agosto de 2006, se han publicado las 
bases de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de oposi-
ción libre una plaza de Conductor-Chófer de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
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 Ali-
cante y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Finestrat, 10 de agosto de 2006.–El Alcalde en funciones, Nadal 
Galiana Llorca. 

 15387 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 187, 
de 8 de agosto de 2006, se han publicado las bases para la provisión, 
por el sistema de concurso-oposición y promoción interna, de dos 

puestos de trabajo de funcionarios de carrera pertenecientes a la 
Escala de Administración General, subescala Administrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse en cualquiera de las formas previstas en las 
bases, en el plazo de veinte días naturales contado desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de esta Casa Consistorial y, en su caso, 
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Moraleja de Enmedio, 10 de agosto de 2006.–El Concejal Dele-
gado de Personal, Ricardo Godino Marqués. 

 15388 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Sant Lluís (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares núm. 107, de 29 de junio de 2006, y en el núm. 112, de 10 
de agosto de 2006 (rectificación error), se publican las bases relati-
vas a las pruebas de selección de personal para proveer diferentes 
plazas de personal laboral fijo, por concurso-oposición libre:

Cuatro plazas de Peón de Conservación y Mantenimiento.
Cuatro plazas de Ayudante de Mantenimiento, Servicio de Lim-

pieza.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a contar a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares.

Sant Lluís, 10 de agosto de 2006.–El Alcalde, Llorenç Carretero 
Tudurí. 

 15389 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria, n.º 154, de 10 de agosto de 
2006, se publican las bases para la provisión en propiedad de las 
siguientes plazas:

Personal funcionario:

5 plazas de Policías Locales (Escala de Administración Especial; 
subescala Servicios Especiales; clase Policía Local; clasificadas en el 
Grupo C), mediante el procedimiento oposición libre.

12 plazas de Bomberos (Escala de Administración Especial; sub-
escala Servicios Especiales; clase Extinción de Incendios; clasificadas 
en el Grupo D), mediante el procedimiento de concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, según establecen las bases de la convoca-
toria.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias, se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria.

Torrelavega, 10 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Blanca Rosa 
Gómez Morante. 

 15390 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Plaza convocada:

Una plaza de Operario de Servicios: Oficial de Brigada, personal 
laboral indefinido.

Procedimiento de selección: Concurso-Oposición. Turno libre.


