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Presentación de solicitudes: Se presentará en el modelo oficial
que se facilitará en el Negociado de Selección, Promoción y Carrera
(Área de Formación, RR.HH. y Organización).
Plazo de presentación: Quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al 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, 26 de diciembre de 2006.–El Presidente, Francisco
Cacharro Pardo.

844

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres (Cáceres),
referente a la modificación de la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 244, de 27
de diciembre de 2006, se publica la modificación de las bases cuarta
y sexta de la convocatoria del concurso oposición para la provisión
mediante promoción interna de una plaza de Administrativo de
Administración General, que fue anunciada en el Boletín Oficial del
Estado de 25 de abril de 2006, número 98.
Malpartida de Cáceres, 27 de diciembre de 2006.–El Alcalde,
Antonio Jiménez Manzano.

845

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Soria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 145, de 27
de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León
número 245, de 22 diciembre de 2006, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria de una plaza de Sargento Jefe del Parque de
Bomberos, de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, mediante concurso-oposición libre.
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presentarán durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Soria, 27 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, M.ª Encarnación
Redondo Jiménez.

846

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Soria, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

847

2063
RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 205, de
27 de octubre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 226, de 22 de noviembre de 2006, se publican
íntegramente las bases para la provisión de dos plazas, mediante el
sistema de oposición libre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
Las solicitudes se presentarán dentro de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Huétor Vega, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Mariano
Molina del Paso.

848

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local ha acordado convocar oposición
libre para la provisión de dos plazas de Policía Local, de la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local.
Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huesca de 3 de noviembre de 2006 y la corrección
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de 16 de noviembre
de 2006.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sabiñánigo, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Carlos Iglesias Estaún.

849

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Valle del Zalabí (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 237, de 15 de
diciembre del corriente, aparecen publicadas las siguientes bases de
provisión de plazas de funcionarios:
1. Bases selectivas de provisión por concurso-oposición de
promoción interna de dos plazas de Administrativos encuadradas en
la Escala de Administración General, subescala Administrativos.
2. Bases selectivas de provisión por concurso-oposición de
promoción del personal laboral fijo, para proveer una plaza de Arquitecto Técnico encuadrada en la subescala de Técnicos de la Escala de
Administración Especial.
3. Bases selectivas de provisión por concurso-oposición de
promoción del personal laboral fijo, para proveer una plaza de Oficial de Servicios Múltiples encuadrada en la subescala de Servicios
Especiales de la Escala de Administración Especial.
El plazo de presentación de instancias para los aspirantes a la
plaza es de veinte días a contar a partir del siguiente a la publicación
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los siguientes anuncios se publicarán en la forma establecida
por las bases de la convocatoria.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 145, de 27
de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León
número 245, de 22 de diciembre de 2006, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria de catorce plazas de Administrativo de
Administración General, mediante concurso-oposición y por promoción interna.
Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presentarán durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Valle del Zalabí, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco
Saavedra Fernández.

Soria, 27 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, María Encarnación Redondo Jiménez.

Denominación de la plaza: Técnico de Administración General,
subescala Técnica.

850

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 303,
de 21 de diciembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las
bases específicas para la provisión de la plaza, cuyas características
principales son las siguientes:

