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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cuando proceda, de acuerdo con las
bases de las pruebas.
Las Torres de Cotillas, 18 de septiembre de 2006.–La AlcaldesaPresidenta en funciones, Josefa Almela Fernández.

17663

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 215, de 16 de
septiembre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases por las
que se regirá la convocatoria de la oposición libre para proveer tres
plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo del Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cuando proceda, de acuerdo con las
bases de las pruebas.
Las Torres de Cotillas, 18 de septiembre de 2006.–La AlcaldesaPresidenta en funciones, Josefa Almela Fernández.

35081

Los sucesivos anuncios que en relación con esta convocatoria se
efectúen, serán publicados en el Boletín Oficial de la provincia y en
el tablón de anuncios del Conservatorio «Jacinto Guerrero».
Toledo, 19 de septiembre de 2006.–El Presidente, José Manuel
Tofiño Pérez.

17666

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Cabanes (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar. Número de
vacantes: 2. Denominación: Auxiliar Administrativo. Concurso-oposición libre.
Escala: Administración General; Subescala Subalternos. Número
de vacantes: 1. Denominación: Alguacil Servicios Múltiples. Concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» n.º 112, de 19
de septiembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases
de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Cabanes, 20 de septiembre de 2006.–El Alcalde.

17664

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2006, del
Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Castellón, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

17667

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sedella (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 90, de
29 de julio de 2006, aparece publicado el texto íntegro de las bases
generales para la provisión mediante concurso-oposición libre de 36
plazas de Bombero de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán, conforme a las bases, bien en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» o bien en el tablón de anuncios del Consorcio.

Publicadas en el B.O.P. de Málaga n.º 178, de 18 de septiembre
de 2006, y en el BOJA n.º 173, de 6 de septiembre de 2006, las
bases rectificadas y la convocatoria para la provisión, por el sistema
de concurso-oposición libre, de una plaza de funcionario Administrativo de la Escala de Administración General.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que sea publicado este
anuncio en el BOE.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el B.O.P.
de Málaga.

Castellón de la Plana, 18 de septiembre de 2006.–El Presidente
del Consorcio, por delegación, el Diputado de Personal, Rubén Ibáñez Bordonau.

Sedella, 20 de septiembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Francisco Gálvez Márquez.
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17668

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2006, del
Conservatorio Profesional de Música «Jacinto Guerrero» de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para la provisión, en turno libre,
de plazas en la plantilla de personal laboral del Conservatorio a continuación relacionadas, todo ello de conformidad con las bases publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 215, de
19 de septiembre de 2006:
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Profesor
de Piano. Forma de provisión: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Profesor
de Fagot. Forma de provisión: Concurso-oposición.
Número de vacantes: Una. Denominación del puesto: Profesor
de Violonchelo. Forma de provisión: Concurso-oposición.
Se establece un plazo de presentación de solicitudes de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2006, del
Ayuntamiento de Almoster (Tarragona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOPT número 202 de 1 de septiembre se publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que regirán la selección de una plaza con las siguientes características:
Denominación: Administrativo. Escala de Administración General, subescala Administrativa. Número de plazas convocadas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno: Restringido por
promoción interna.
El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la última publicación de
este anuncio en el DOGC o BOE.
Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».
Almoster, 21 de septiembre de 2006.–El Alcalde, Àngel Xifré
Arroyo.

