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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Pego, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José Carmelo 
Ortolá Siscar. 

 4274 RESOLUCIÓN de 7 de febrero 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 el 
procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Arquitecto 
Superior, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Técnica.

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 «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz» número 2, de 3 de enero de 2007, y «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 28, de 7 de febrero 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, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 4275 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases que rigen la convocatoria de oposición libre para la provisión 
de seis plazas de Animador Comunitario, encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales. Dichas bases han sido publicadas en los Bole-
tines Oficiales de la Provincia número 14, de 15 de noviembre de 
2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 217, de 10 
de noviembre de 2006, siendo el plazo de presentación de instancias 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que 
aparezca el presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Burgos, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, P. D., la Teniente de 
Alcalde, M.ª Emiliana Molero Sotillo. 

 4276 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Técncio medio de servicios 
a las personas vacante en la plantilla de personal laboral cuyas bases 
han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Barcelona núm. 19, de 22 de enero de 2007 y en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya núm. 4816, de 7 de febrero de 
2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

 4277 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Íllora (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 6,
de 10 de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía» número 28, de 7 de febrero de 2007, aparecen publica-
das las bases por las que han de regir la convocatoria para la cober-
tura de una plaza de Técnico en Orientación e Inserción Laboral del 
Centro de la Mujer, vacante en la plantilla de personal laboral fijo 
del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial de Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Íllora, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Toral Peinado. 

 4278 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Macael (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión de dos plazas de Policía local, 
por el procedimiento de oposición por turno libre. Las bases apare-
cen publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Almería» número 13, de 18 de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 29, de 8 de febrero de 2007.

Convocatoria para acceder a una plaza de Oficial del Cuerpo de 
la Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición por 
turno libre. Las bases aparecen publicadas íntegramente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Almería» número 13, de 18 de enero 
de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 29, 
de 8 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa 
a las oposiciones es de veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Macael, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Pastor Molina. 

 4279 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Palazuelos de Eresma (Segovia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia n.º 16, de 5 de 
febrero de 2007, se publican las bases para la provisión de una plaza 
de Auxiliar de la Administración General, mediante concurso-oposi-
ción libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia n.º 17, de 7 de 
febrero de 2007, se publican las bases para la provisión de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Medio de Gestión, Coordinador de Servi-
cios, mediante oposición por turno libre. Personal funcionario.

Contratación laboral indefinida de dos plazas de Peones (Oficios 
Múltiples), mediante concurso-oposición libre.

Contratación laboral indefinida de una plaza de Subalterno, 
mediante concurso-oposición libre.

Contratación laboral indefinida de una plaza de Oficial de Pri-
mera (Oficios Múltiples), mediante concurso-oposición libre.

Contratación laboral indefinida de una plaza de Oficial de 
Segunda (Oficios Múltiples), mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Todos los anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán 
a partir de esta fecha en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia 
y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Palazuelos de Eresma, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Domingo Asenjo Maté. 

 4280 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 31, de 8 
de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer mediante concurso-oposición y por el procedi-


