
45816 Miércoles 27 diciembre 2006 BOE núm. 309

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 22712 ORDEN PRE/3931/2006, de 13 de diciembre, por la 

que se anuncia convocatoria de proceso selectivo 
para ingreso por el sistema general de acceso libre 
como personal laboral fijo, Titulado Superior Docu-
mentalista, en el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, mediante el sistema de con-
curso-oposición, en el marco del proceso de consoli-
dación del empleo temporal.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración del Estado («BOE» de 10 de abril), y en 
el marco de la Oferta de Empleo Público para el año 2006, aprobada 
mediante Real Decreto 96/2006, de 3 de febrero, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 8 de febrero, se convoca proceso 
selectivo, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal, para ingreso como 
personal laboral fijo de la Administración General del Estado, en un 
puesto de Titulado Superior Documentalista, en el Consejo de Admi-
nistración de Patrimonio Nacional, previo informe favorable de la 
Dirección General de la Función Pública.

Las bases de la citada convocatoria se expondrán en los tablones 
de anuncios del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional 
(Palacio Real, calle Bailén, s/n, Madrid), en los distintos centros de 
trabajo y en Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid) y en la 
página web de Patrimonio Nacional www.patrimonionacional.es.

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

Madrid, 13 de diciembre de 2006.–La Vicepresidente Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, P. D. (Orden PRE/2779/2003, 
de 9 de octubre), el Presidente del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22713 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2006, del Ayun-

tamiento de Carranque (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 276, de 1 de 
diciembre de 2006, se han publicado la convocatoria y bases para 
cubrir, mediante concurso-oposición libre, cuatro plazas de Adminis-
trativos de la Administración General. Las instancias para tomar 
parte en el proceso selectivo podrán presentarse en el plazo de 20 
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Carranque, 4 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Alejandro 
Pompa de Mingo. 

 22714 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Lugo, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 279, de 5 
de diciembre de 2006, se publica la convocatoria, así como las bases 
generales y específicas, para la provisión de las plazas que a conti-
nuación se relacionan:

Número de vacante: Una. Denominación: Arquitecto. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre, Escala Administración Especial, 
Subescala Técnica, Técnicos Superiores.

Número de vacante: Dos. Denominación: Técnico Actividades 
Socioculturales. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre, 

Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, pla-
zas Cometidos Especiales.

Número de vacante: Dos. Denominación: Técnico Administra-
ción General. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre, Escala 
Administración General, Subescala Técnica.

Número de vacante: Tres. Denominación: Auxiliar. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre, Escala Administración General,  
Subescala Auxiliar.

Número de vacante: Una. Denominación: Coordinador Actuacio-
nes Formativas y Sociales. Sistema de provisión: Oposición, acceso 
libre, Escala Administración Especial, Subescala Servicios Especia-
les, plazas Cometidos Especiales.

Número de vacante: Dos. Denominación: Vigilantes-Guía de 
Museo. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre, Escala Admi-
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, plazas Cometi-
dos Especiales.

Número de vacante: Cinco. Denominación: Vigilantes. Sistema 
de provisión: Oposición, acceso libre, Escala Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, plazas Cometidos Especiales.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y/o en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Lugo, 5 de diciembre de 2006.–El Presidente, Francisco 
Cacharro Pardo. 

 22715 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Cervo (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 279, de 5 
de diciembre de 2006, se publica la convocatoria, así como las bases 
para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Medio Res-
ponsable Proyectos, Obras y Urbanismo. Sistema de provisión: Con- 
curso-oposición, acceso libre, Escala Administración Especial, Subes-
cala Técnica.

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Medio Teso-
rero. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre, Escala 
Administración Especial, Subescala Técnica.

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Medio Recau-
dador. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre, 
Escala Administración Especial, Subescala Técnica.

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Diplomado en 
Empresariales. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso 
libre, Escala Administración Especial, Subescala Técnica.

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Auxiliar en 
Cultura y Protocolo. Sistema de provisión: Concurso-oposición, 
acceso libre, Escala Administración Especial, Subescala Auxiliar.

Número de vacante: Una. Denominación: Técnico Auxiliar 
Ambiental. Sistema de provisión: Concurso-oposición, acceso libre, 
Escala Administración Especial, Subescala Auxiliar.

Número de vacante: Una. Denominación: Guardia de Policía 
Local. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre, Escala Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de la respectiva 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y/o en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Cervo, 5 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Insua Pernas. 

 22716 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Arjonilla (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 226, de 22 
de noviembre de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» 


