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cial de la Provincia de Barcelona número 303, de 20 de diciembre
de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Montornès del Vallès, 17 de enero de 2007.–El Alcalde, Daniel 
Cortés Martín. 

 2334 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» de 27 de 
noviembre de 2006 y 17 de enero de 2007, se publican las bases 
íntegras y rectificación de las mismas de la convocatoria para la pro-
visión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Téc-
nico Medio de Gestión Zaragoza 4.º Espacio, vacante en la escala de 
Administración General, subescala de Gestión.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales a con-
tar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la misma.

Los acuerdos del Tribunal Calificador se publicarán exclusiva-
mente en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 18 de enero de 2007.–El Presidente, Javier Lambán 
Montañés. 

 2335 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, cuatro plazas de Auxiliar 
Administrativo, pertenecientes a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz n.º 233, de 7 de diciembre de 2006 y Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía n.º 13, de 18 de enero de 2007.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 18 de enero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 2336 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Polop de la Marina (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante número 13, de 17 de enero de 2007, se aprue-
ban las bases que han de regir la convocatoria para proveer tres 
plazas de Agente de la Policía Local de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, escala Básica, Agente de la 
Policía, dos de  ellos mediante concurso-oposición libre y una por 
concurso de méritos en turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Polop de la Marina, 18 de enero de 2007.–El Alcalde, Alejandro 
Ponsoda Bou. 

 2337 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2007, del Consor-
cio de Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 14,
de 18 de enero de 2007, el proceso selectivo para proveer, mediante 
promoción interna, mediante el sistema concurso-oposición, nueve 
plazas de Cabo-Bombero, de la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales; se abre el oportuno plazo para 
presentación de solicitudes de participación en dicho proceso, siendo 
éste de veinte días contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Regional y en el tablón de 
anuncios del Consorcio.

Murcia, 18 de enero de 2007.–El Gerente, Mariano Sánchez 
Ruiz. 

 2338 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Puente Genil, Instituto Municipal de 
Servicios Comunitarios (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Instituto Municipal anuncia la cobertura por el sistema de 
concurso-oposición, de una plaza de Trabajador Social, vacante en su 
plantilla de personal laboral.

Las bases íntegras figuran publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba número 224, de 15 de diciembre de 2006, así 
como en el BOJA número 13, de 18 de enero de 2007.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los restantes anuncios de la convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Puente Genil, 19 de enero de 2007.–El Presidente, Juan Perales 
Torres. 

 2339 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Arboleas (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 11, de 16 
de enero de 2007 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 16, de 22 de enero de 2007, aparecen publicadas las bases 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de 
Administrativo, Escala de Administración General.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y/o tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Arboleas, 22 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Pérez Miras. 

 2340 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de La Joyosa (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de esta Alcaldía han quedado aprobadas las 
bases rectoras y convocadas las pruebas selectivas para la provisión 
de la plaza que a continuación se detalla:

Clasificación: Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de vacantes: 1.
Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.


