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Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 26 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
González Romero. 

 3724 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares núm. 14, de 27 de enero de 2007, se publican las bases 
íntegras que han de regir la convocatoria de selección para la provi-
sión de una plaza de Conserje con destino a las instalaciones depor-
tivas de Porto Cristo, de la Escala de Administración General, 
subescala Subalterna, por el procedimiento de oposición libre y 
reservada a personas con discapacidad igual o superior al 33 %.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOE. Los sucesivos anuncios se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Manacor y en el BOIB 
cuando proceda.

Manacor, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Antonio Pastor 
Cabrer. 

 3725 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Meaño (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 1, de 2 de enero 
de 2007, se publica el texto íntegro de las bases que regirán la con-
vocatoria para la provisión de la plaza que a continuación se rela-
ciona,  y en extracto en el Diario Oficial de Galicia número 14, de 19 
de enero de 2007:

Número de puestos: Uno.
Denominación: Guardia de la Policía Local.
Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio de convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios relacionados 
con estas convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Meaño, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Jorge Domínguez 
Rosal. 

 3726 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Centro de 
Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de 
Galicia (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 22, 
del día 27 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre de una plaza laboral fija de 
Técnico de Educación Ambiental.

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

Santa Cruz, 29 de enero de 2007.–El Presidente, Manuel Váz-
quez Fernández. 

 3727 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria de la siguiente plaza:

Personal laboral

N.ª de plazas: Una. Denominación: Cuidador. Sistema selectivo: 
Concurso-oposición libre. Bases publicadas: BOP de 02/03/2006, 
BOJA de 18/04/2006.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en la 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de 
edictos de esta Corporación.

Córdoba, 30 de enero de 2007.–El Presidente, P.D. el Diputado 
Delegado de Recursos Humanos, Antonio Ruiz Sánchez. 

 3728 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria de la siguientes plazas.

Personal funcionario

N.º de plazas: Tres. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición libre. Escala: Administración 
General. Subescala: Auxiliar. Bases publicadas: BOP de 02/03/
2006, BOJA de 18/04/2006.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en la 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de 
edictos de esta Corporación.

Córdoba, 30 de enero de 2007.–El Presidente, P.D., el Vicepre-
sidente 4.º y Diputado Delegado de RR.HH., Antonio Ruiz Sánchez. 

 3729 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por 
promoción interna, concurso-oposición, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

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 número 239, de 18 de diciembre de 2006, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 23, de 31 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, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 3730 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición-libre, reservadas a minusválidos, dos 
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plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General.

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 número 239, de 18 de diciembre de 2006, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 23, de 31 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, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 3731 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 15, 
de 31 de enero de 2007, aparece publicada la convocatoria y sus 
bases para la provisión de siete plazas de Auxiliar Administrativo, 
vacantes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, por el sistema 
de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 58, 
de 10 de mayo de 2006, se insertan las bases generales. Dichas 
bases fueron modificadas y publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas» números 79, de 23 de junio y 126, de 4 de 
octubre de 2006.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
González Romero. 

 3732 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 15, 
de 31 de enero de 2007, aparece publicada la convocatoria y sus 
bases para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
vacante en la plantilla laboral del organismo autónomo local «Funda-
ción para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el 
Movimiento Cooperativo», por el sistema de concurso-oposición 
libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 58, 
de 10 de mayo de 2006, se insertan las bases generales. Dichas 
bases fueron modificadas y publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas» números 79, de 23 de junio y 126, de 4 de 
octubre de 2006.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
González Romero. 

 3733 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de L’Alcora (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 150, 
de 16 de diciembre de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 

Valenciana» número 5.440, de 31 de enero de 2007, se anuncian las 
bases específicas para la provisión de ocho plazas de Agente de la 
Policía Local de la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, mediante oposición libre, de las que se reservan 
dos plazas para turno de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

L’Alcora, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Javier Peris 
Salvador. 

 3734 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Consell 
Comarcal de L’Urgell (Lleida), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se han aprobado las bases que han de regir el concurso para 
cubrir, por el turno libre, una plaza de Auxiliar Administrativo de la 
Escala de Administración General. Las bases han sido publicadas 
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» núme-
ro 5, de 9 de enero de 2007, y la rectificación de las mismas en el 
Boletín Oficial número 10, de 20 de enero de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Tàrrega, 1 de febrero de 2007.–La Presidenta, Rosa María Mora 
i Valls. 

 3735 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la Dipu-
tación Foral de Álava, Instituto Foral de Bienestar 
Social, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» número 98, 
de 28 de agosto de 2006, se publicaron las bases generales que han 
de regir los procesos selectivos para el ingreso como funcionario de 
carrera al servicio del Instituto Foral.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» número 136, 
de 27 de noviembre de 2006, se publicaron las bases específicas del 
proceso selectivo para cubrir dos plazas de la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, Terapeuta 
Ocupacional, por concurso-oposición libre.

Asimismo, en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» 
número 3, de 8 de enero de 2007, se publicó modificación de la 
convocatoria.

En el «Boletín Oficial del País Vasco» número 24, de 2 de febrero 
de 2007, se publicó resolución relativa al proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes para estos procesos 
selectivos comenzará a partir del día siguiente de la publicación del 
anuncio correspondiente en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2007.–La Diputada Foral de 
Asuntos Sociales, Ainhoa Domaica Goñi. 

 3736 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Laviana (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 18,
de 23 de enero de 2007, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión, por sistema de oposición libre, de cuatro plazas de Ayudante 
de Servicios Múltiples de Instalaciones Deportivas con destino al 
Patronato Municipal de Deportes de Laviana, de la plantilla de perso-
nal laboral.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».


