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El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de las 
bases en el B.O.E.

Xirivella, 22 de febrero de 2007.–El Primer Teniente de Alcalde, 
Joan Antoni Pérez i Domènech. 

 5262 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Xirivella (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia núm. 3, de 4 de enero
de 2007, se publicaron las bases que han de regir en el proceso de 
selección, por el sistema de oposición por turno libre, de tres plazas 
de Subalterno. Del mismo modo, en el «Diario Oficial de la Generali-
tat Valenciana» número 5.454, de 20 de febrero de 2007, se publicó 
extracto de las bases antes citadas según detalle:

Tres plazas de Administración General, subescala Subalterna, 
denominación Limpiador.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de las 
bases en el B.O.E.

Xirivella, 22 de febrero de 2007.–El Primer Teniente de Alcalde, 
Joan Antoni Pérez i Domènech. 

 5263 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Pobla de Farnals (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Provincia de Valencia número 5.446, 
de 8 de febrero de 2007 y extracto, en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Valencia núm. 46, de 23 de febrero de 2007, aparecen publi-
cadas las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
mediante concurso-oposición libre de una plaza de Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, perteneciente a la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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.

La Pobla de Farnals, 23 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Vicente Sanchis Marqués. 

 5264 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Rocafort (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 283, 
de 28 de noviembre de 2006, se publicó edicto relativo a las bases 
específicas que han de regir las pruebas selectivas para la provisión 
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, 
adscrito a la Casa de Cultura, mediante procedimiento de concurso-
oposición libre.

Se ha procedido a la rectificación de las bases por Resolución de 
la Alcaldía, publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» número 23, de 27 de enero de 2007.

En el DOCV número 5.452, de 16 de febrero de 2007, aparecen 
publicadas las bases completas, conteniendo la rectificación citada.

Se abre plazo de veinte días naturales para presentación de ins-
tancias, a partir del siguiente al de la presente publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria serán expuestos 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Rocafort, 23 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Sebas-
tián Bosch Ponce. 

 5265 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Vila-real (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 23,
de 22 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases para 
la provisión de las plazas que a continuación se citan:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Media. Número de plazas: Una. Denominación: Técnico 
Medio Profesor-Traductor de Valenciano. Sistema de selección: Con-
curso-Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Auxiliar. Número de plazas: 2. Denominación: Técnico 
Auxiliar de Informática. Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del presente 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado», significando que los suce-
sivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Vila-real, 23 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan-José Rubert 
Nebot. 

 5266 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, del Consejo 
Comarcal del Bierzo (León), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de Castilla y León» (número 32, de 14 de 
febrero de 2007), y el «Boletín Oficial de la Provincia de León» 
(número 36, de 20 de febrero de 2007), publican la convocatoria y 
las bases para la provisión de las plazas que siguen.

Las solicitudes para participar en los procesos selectivos corres-
pondientes se presentarán en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Personal laboral

Número de plazas: Una. Denominación: Médico CAD (Centro de 
Atención a Drogodependientes). Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador CAD. Sis-
tema selectivo:  Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador Protección 
a la Infancia. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador Interven-
ción Familiar y Menores Infractores. Sistema selectivo: Concurso-
oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Trabajador social CAD. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: DUE (Diplomado univer-
sitario Enfermería) CAD. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Técnico de Protección a 
la Infancia. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Ponferrada, 23 de febrero de 2007.–El Presidente, Ricardo Gon-
zález Saavedra. 

 5267 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 47, de 26 
de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, tres plazas 
de Auxiliar Administrativo, Escala Administración General, subescala 
Auxiliar.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta corporación.

Los Alcázares, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
José Antonio Martínez Meca. 


