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 5067 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Albox (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 5, de 8 
de enero de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 33, de 14 de febrero de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición 
libre, una plaza de Técnico de Administración Especial, denominada 
Técnico en Información y Animación Sociocultural.

Habiéndose producido corrección de errores de las mencionadas 
bases, ésta fue publicada en el «Boletín de la Provincia de Almería» 
número 37, de 21 de febrero de 2007.

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

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

Albox, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, Francisco Granero 
Granados. 

 5068 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Les Borges del Camp (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 44, 
de 22 de febrero de 2007, se publicaron íntegramente la convocato-
ria y las bases específicas que regirán la selección de las plazas 
siguientes:

A) Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Adminis-
trativo.

Escala: De Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.
B) Denominación de la plaza según plantilla: Técnico Medio o 

de Gestión.
Adscripción: Secretaria Intervención.
Escala: De Administración General.
Subescala: Técnico.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» o 
«Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos en relación a este proceso selectivo se 
publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Les Borges del Camp, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, Rober 
Ortiga Salvadó. 

 5069 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Montehermoso (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 37, 
de 21 de febrero de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
de la convocatoria para cubrir, por concurso-oposición libre, una 
plaza de Oficial de 1.ª de Albañil, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este 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 Cáce-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montehermoso, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde en funciones, 
Juan Carlos Nieto Carpintero. 

 5070 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Museros (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 44, 
de 21 de febrero de 2007, se publicaron íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza de 
Técnico de gestión, coordinador del área sociocultural y de promo-
ción económica, escala de Administración Especial, subescala Téc-
nico Medio.

Las instancias se presentarán en un plazo 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincial de Valen-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Museros, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, José María Aznar 
Monferrer. 

 5071 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears de 20 de febrero 
de 2007, número 27, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión de una plaza de Celador, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante con-
curso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso serán 
presentadas en el plazo de veinte días naturales, contados desde la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de las Illes Balears.

Sa Pobla, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antoni Serra Mir. 

 5072 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 1, de 3 
de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 23, de 31 de enero de 2007, se publican las bases de la 
convocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, 
las siguientes plazas:

Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios: Un Oficial Conductor.

Personal laboral:

Un Oficial Conductor.
Un Oficial Instalaciones Deportivas.
Un Sepulturero.
Dos Operarios Mantenimiento Colegios.
Un Oficial Sonido e Iluminación.
Dos Oficiales Jardinero.
Un Oficial Carpintería Metálica.
Un Oficial Carpintero.
Un Animador Sociocultural.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Salobreña, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, Jesús Avelino 
Menéndez Fernández. 


