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 4287 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 31, de 7 de 
febrero de 2007, aparecen publicadas las bases para la provisión 
mediante oposición libre, de nueve plazas de Agentes de la Policía 
Local de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín de la Región de Murcia y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Jumilla, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Francisco Abellán 
Martínez. 

 4288 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 27, de 2 de 
febrero de 2007, se publica convocatoria y bases de la oposición 
libre para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, 
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía del Cuerpo de Policía Local.

Quienes deseen participar en esta convocatoria, deberán presen-
tar su instancia durante el plazo de veinte días hábiles a contar desde 
el siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla.

La Roda de Andalucía, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Manuel Silva Joya. 

 4289 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 235, de 
12 de diciembre de 2006, se publican las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante el procedimiento de libre designación, 
del puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía Local de con-
formidad con lo previsto en la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio 
Jesús Roldán Muñoz. 

 4290 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 33, de 9 
de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» 
número 6, de 9 de enero de 2007, aparecen publicadas las bases 
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, reser-
vada a minusválidos con grado igual o superior al 33 por ciento.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel León 
López. 

 4291 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Amposta (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 36, 
de 13 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases regulado-
ras del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Coordina-
dor de Medios de Comunicación, de naturaleza laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarrogona.

Amposta, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Joan Maria Roig 
Grau. 

 4292 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Covaleda (Soria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca la provisión, mediante oposición-libre, de una plaza 
de Auxiliar Administrativo, encuadrada en la Escala de Administra-
ción General.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 18, de 12 de febrero 
de 2007, tiene lugar la publicación íntegra de las bases y convocato-
ria de dicha plaza.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en dicha oposición, es de veinte días naturales, contados a partir de 
la siguiente publicación del presente anuncio 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 edictos del Ayuntamiento.

Convaleda, 13 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Concepción 
Martínez de Miguel. 

 4293 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Écija (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria pública para la provisión por con-
curso-oposición libre, de una plaza de Sargento de Bomberos, de la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las bases que han de regir la convocatoria aparecen publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 292, de 20 de 
diciembre de 2006, así como en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 23, de 31 de enero de 2007.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Écija, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Antonio Wic 
Moral. 

 4294 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Écija (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria pública para la provisión por con-


