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 20692 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 126,
de 3 de noviembre de 2006, se insertan íntegras las bases para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Arquitecto Téc-
nico de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase Técnicos Medios, siendo el plazo de presentación de instancias 
para tomar parte en esta convocatoria, de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Almansa, 10 de noviembre de 2006.–La Concejal Delegada, 
Emilia Millán Arnedo. 

 20693 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Lorca, Instituto Municipal de 
Juventud (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 258, de 8 
de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria de concurso-oposición para proveer, por promoción interna, 
una plaza de Técnico de Desarrollo Juvenil, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 20694 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Lorca, Instituto Municipal de 
Juventud (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 260, de 10 
de noviembre de 2006, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria de oposición libre, para proveer dos plazas de Informador Juve-
nil, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Leoncio Collado 
Rodríguez. 

 20695 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sarria (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 250, de 
31 de octubre de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir como personal laboral fijo, mediante con-
curso libre, una plaza de Auxiliar de Información Juvenil, de la cual 
se hace reseña en el «Diario Oficial de Galicia» número 217, de 10 de 
noviembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sarria, 10 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Antonio Gar-
cía López. 

 20696 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 203, de 
2 de septiembre de 2006, aparecen publicadas las bases íntegras; en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 250, de 28 de 
octubre de 2006, aparece publicada una modificación de las referi-
das bases; y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 
217, de 9 de noviembre de 2006, aparece publicado el texto íntegro 
de las bases para la provisión, mediante turno libre y a través de 
concurso-oposición, de una plaza perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, catego-
ría Ingeniero Técnico Industrial.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo es el de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios al respecto se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Paradas, 13 de noviembre de 2006.–El Alcalde, José Peña Jimé-
nez. 

 20697 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.383, 
de 8 de noviembre de 2006, se publican las bases específicas para la 
provisión por oposición libre, en propiedad, de una plaza de Inge-
niero Técnico Industrial de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del 
presente Edicto.

Los anuncios sucesivos a estas convocatorias se publicarán en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».

Iniciado el proceso, el resto de los anuncios se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Aldaia, 13 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Desemparats 
Navarro i Prósper. 

 20698 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.384, 
de 9 de noviembre de 2006, se publican las bases específicas para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico en 
Promoción Económica, de la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, en turno libre, y una plaza de Auxiliar 
Administrativo, de Administración General, reservada a promoción 
interna.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del 
presente Edicto.

Los anuncios sucesivos a estas convocatorias se publicarán en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».

Iniciado el proceso, el resto de los anuncios se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Aldaia, 13 de noviembre de 2006.–La Alcaldesa, Desemparats 
Navarro i Prósper. 


