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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17188 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2006, del Organismo 

Autónomo de Deportes de Villarrobledo (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 82, de 
21 de julio de 2006, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para la provisión de una plaza de Conserje, reservada para el 
cupo de minusválidos, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre, vacante en la plantilla de personal laboral de este Organismo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del día siguiente hábil a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la misma.

Villarrobledo, 31 de julio de 2006.–El Vocal (Resolución 21/2006), 
Carmen Martínez Parra. 

 17189 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Benejúzar (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 23 de agosto 
de 2006, número 193, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Agente de la Policía Local por oposición libre, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Benejúzar, 13 de septiembre de 2006.–El Alcalde, José A. Gar-
cía Meseguer. 

 17190 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Algorfa (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Plaza: Oficial de la Policía Local, Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxi-
liares, encuadrada en la Escala Básica. Sistema de selección: Con-
curso-oposición, promoción interna.

En el Boletín Oficial de la provincia número 199, de 30 de 
agosto de 2006, se publican las bases para la provisión de la mencio-
nada plaza. El plazo de presentación de instancias es de 20 días 
naturales, contados desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios de la casa consis-
torial.

Algorfa, 15 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Lorenzo 
Paredes. 

 17191 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 124, de 30 de agosto de 2006, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición libre, las siguientes plazas pertenecientes a la 
Escala de Administración General:

Tres plazas de Técnico.

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife número 132, de 15 de septiembre de 2006, se publica la 
rectificación de la Resolución, por la que se aprobaron dichas bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Arona, 15 de septiembre de 2006.–El Alcalde, José Alberto 
González Reverón. 

 17192 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de 25 de agosto de 2006, 
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 14 de septiembre 
de 2006, se publican las bases por las que se regirán las convoca-
torias para cubrir los siguientes puestos:

Funcionarios de carrera

a) Una plaza de Técnico en Medio Ambiente, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Cometidos Especiales. El sistema 
selectivo será el de concurso-oposición por promoción interna.

b) Una plaza de Técnico de Gestión, Escala Administración 
Especial, subescala Gestión. El sistema será el de concurso-oposi-
ción por promoción interna.

c) Una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca-Hemeroteca, 
Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Especia-
les. El sistema será el de concurso-oposición mediante acceso 
libre.

d) Dos plazas de Auxiliar Administrativo, Escala Administra-
ción General, subescala Auxiliar. El sistema será el de concurso-
oposición mediante acceso libre, reservando una de ellas para el 
turno de discapacitados.

Personal laboral

e) Una plaza de Oficial de Mantenimiento. El sistema selectivo 
será el de concurso-oposición mediante acceso libre.

f) Dos plazas de Oficial Mecánico. El sistema selectivo será el 
de concurso-oposición mediante acceso libre.

g) Una plaza de Auxiliar de Biblioteca. El sistema selectivo 
será el de concurso-oposición mediante acceso libre.

h) Una plaza de Operario de Mantenimiento. El sistema selec-
tivo será el de concurso-oposición mediante acceso libre.

i) Cuatro plazas de Operario de Limpieza Viaria. El sistema 
selectivo será el de concurso-oposición mediante acceso libre.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Alhaurín de la Torre, 18 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Pre-
sidente, Joaquín Villanova Rueda. 

 17193 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cedillo del Condado (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 208, de 
11 de septiembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir mediante oposición libre dos plazas de Poli-
cía local, que se encuentran clasificadas dentro de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, con la catego-
ría de Policía.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, 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 en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cedillo del Condado, 18 de septiembre de 2006.–La Alcaldesa, 
Alicia Fabián Castillo. 


