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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20201 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2006, del Ayun-

tamiento de Puigpunyent (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» número 155, de 4 de 
noviembre, se han publicado, íntegramente, las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer una plaza de Oficial 1.ª de mante-
nimiento, una plaza de ayudante de mantenimiento y una plaza de 
operario de recogida de residuos en contratación laboral fija.

El procedimiento es el de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias es de siete días naturales, 

contados desde el siguiente día de publicación del presente en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares y/o en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Puigpunyent, 6 de octubre de 2004.–El Alcalde, Joan Ferrà Mar-
torell. 

 20202 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2006, del Ayun-
tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposición (promo-
ción interna) para la provisión de 8 plazas de Cabo del Cuerpo de 
Policía Local, pertenecientes a la Escala Ejecutiva de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 250, 
de 20 de octubre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Móstoles, 26 de octubre de 2006.–El Concejal de Hacienda y 
Recursos Humanos, Daniel Ortiz Espejo. 

 20203 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 1 de 
noviembre de 2006, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión de dos plazas de Con-
serje del Polideportivo Municipal, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, vacantes en la plantilla de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relativos a las listas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, así como también el desarrollo de las pruebas, se 
efectuarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benaguasil, 2 de noviembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, 
José Joaquín Segarra Castillo. 

 20204 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Jaén, Patronato Municipal de Cultura, 
Turismo y Fiestas, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 70, de 
12 de abril de 2006, rectificado en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 149, de 3 de agosto de 2006, y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» número 250, de 30 de octubre de 2006, 
aparecen insertos los anuncios de convocatoria para cubrir una plaza 

de Técnico Medio de Gestión, escala Administración General, subes-
cala de Gestión, mediante el sistema de promoción interna por con-
curso-oposición.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Todos los demás anuncios referentes o relaciones de admitidos y 
excluidos, Tribunal Calificador y determinación del lugar, fecha y 
hora del comienzo de las pruebas se insertarán en el «Boletín Oficial 
de la Provincia».

Jaén, 2 de noviembre de 2006.–La Presidenta, Cristina Nestares 
García-Trevijano. 

 20205 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 129, de 27 de octubre 
de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 211, de 2 de 
noviembre de 2006, se insertan las bases de la convocatoria para la 
provisión, por el procedimiento de concurso-oposición de promoción 
interna, de una plaza de Oficial 1.ª Jardinero, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de 
Oficios.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia.

Palencia, 2 de noviembre de 2006.–El Concejal Delegado del 
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra. 

 20206 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 132, 
de 4 de noviembre de 2006, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Oficial Albañil, Personal Laboral Fijo. La 
plaza convocada será provista mediante concurso libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Chilches/Xilxes, 6 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 20207 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Teror (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» n.º 123, de 
27 de septiembre de 2006, rectificado por anuncio publicado en el 
«BOP» n.º 135, de 23 de octubre de 2006, se han publicado las bases 
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de tres 
plazas de Técnico de Administración General, subescala Técnica.

Lo que se hace público a efectos de apertura del plazo de veinte 
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «BOE», para presentación de solicitudes para par-
ticipar en dicho procedimiento de selección de personal.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Teror, 6 de noviembre de 2006.–El Alcalde accidental. 


