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 15607 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Daganzo (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 187, de 8 
de agosto de 2006, inserta convocatoria con las bases que han de 
regir la oposición libre, para proveer dos plazas en la categoría de 
Policía del Cuerpo de Policía Local, Escala Ejecutiva de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios y publicaciones referentes a la convoca-
toria se harán en la forma prevista en las propias bases.

Daganzo, 14 de agosto de 2006.–El Alcalde, Nicolás Pinedo 
Rozalén. 

 15608 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2006, de la Funda-
ción Municipal de Cultura de Miranda de Ebro (Bur-
gos), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 151, de 10 de 
agosto de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 129, de  5 
de julio de 2006, respectivamente, se publican las bases específicas 
que han de regir en las convocatorias de las pruebas selectivas para 
la contratación indefinida de las plazas siguientes, mediante oposi-
ción-libre:

 1. Un Profesor de Acordeón.
 2. Un Profesor de Violín.
 3. Un Profesor de Viola.
 4. Un Profesor de Violonchelo.
 5. Un Profesor de Clarinete.
 6. Un Profesor de Oboe.
 7. Un Profesor de Trompeta.
 8. Un Profesor de Trombón.
 9. Un Profesor de Trompa.
10. Un Profesor de Tuba.
11. Un Profesor de Percusión.
12. Un Profesor de Piano.
13. Un Profesor de Dulzaina.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presenta-
rán durante el plazo de 20 días naturales, a contar del siguiente día 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas plazas se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Miranda de Ebro, 14 de agosto de 2006.–El Presidente acctal., 
Gustavo A. Modino Soto. 

 15609 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 186, 
de 14 de agosto de 2006, aparecen las bases específicas para la 
provisión de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, 
reservada a personal funcionario, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre.

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.

Cocentaina, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Marset 
Jordá. 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 81 de 24 de 
julio y n.º 158 de 16 de agosto de 2006, se publicaron la convoca-
toria y las bases para la provisión, así como su corrección, de una 
plaza de Informador/Agente del Centro Municipal de Información a 
la Mujer, personal laboral, por concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes para esta convocato-
ria será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los 
sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento y en su caso en el Boletín Oficial de la 
Provincia.

Jódar, 16 de agosto de 2006.–El Alcalde, José Luis Angulo 
Navarro. 

 15611 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Langreo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Con fecha 11 de agosto de 2006, se publican en el «Boletín Ofi-
cial del Principado de Asturias» n.º 186, la convocatoria unitaria para 
proveer, mediante concurso-oposición por promoción interna una 
plaza de Encargado, de la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en las pruebas deberán presen-
tarse por los interesados en el plazo de 20 días hábiles a contar 
desde el siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor tirada y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Langreo.

Langreo, 16 de agosto de 2006.–La Alcaldesa, Esther Díaz 
García. 

 15612 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Ágreda (Soria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» n.º 81 de 19 de 
julio de 2006 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 137 de 17 
de julio de 2006, se publicaron las bases que regulan la convocatoria 
para la provisión por concurso oposición, acceso libre, con carácter 
fijo, de una plaza de Oficial de Mantenimiento Electricista, personal 
laboral.

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

Ágreda, 17 de agosto de 2006.–El Alcalde Delegado, Agustín 
Ruiz Ruiz. 

 15613 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Banyoles (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se ha convocado el 
concurso-oposición libre para la provisión de las plazas que figuran a 
continuación:

Personal funcionario:

1 plaza de Auxiliar Administrativo.
1 plaza de Técnico Medio-Inspector Fiscal.

Personal laboral:

1 plaza de Técnico Superior-Técnico Superior Informática.
1 plaza de Técnico Medio-Técnico Medio Servicio a las personas.
1 plaza de Técnico Especialista-Técnico Especialista Cultura.
1 plaza de Auxiliar Administrativo.
1 plaza de Oficial 1.ª

El texto íntegro de las bases que regirán esta convocatoria ha 
sido publicado en el BOP de Girona núm. 148 de 3 de agosto de 2006, 

 15610 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Jódar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En los Boletínes oficiales de la Provincia de Jaén número 170 
de 25 de julio de 2006, y n.º 184, de 10 de agosto de 2006, y en 


