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RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Consorcio de Transporte Metroplitano del Área de Granada,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.° 32, de 15 de
febrero de 2007, se publican las bases por las que habrá de regirse
la convocatoria, por el sistema concurso-oposición libre, para la
cobertura de una plaza de Licenciado en Derecho, como personal
laboral.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el tablón de
anuncios del Consorcio.
Granada, 16 de febrero de 2007.–La Presidenta, Concepción
Gutiérrez del Castillo.
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 38,
de 22 de febrero de 2007, se publica la convocatoria para la provisión, en turno libre y sistema de selección de concurso, de las plazas
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
siguientes:
Una de Programador.
Cuatro de Asistente Social.
Una de Educador Social.
Una de Animador Socio-Cultural.
Dieciséis de Auxiliar Administrativo.
Dos de Oficial Electricista.
Tres de Oficial Albañil.
Tres de Oficial Conductor.
Tres de Oficial Pintor.
Cinco de Conserje.
Tres de Peón.
Dos de Limpiadora.
Una de Médico del Servicio de Geriatría.
Una de Médico del Servicio de Drogodependencias.
Una de Arquitecto.
El plazo para la admisión de solicitudes para tomar parte en la
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
El resto de las publicaciones derivadas de esta convocatoria se
efectuarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», en su caso.
Estepona, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Barrientos
González.
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de Vigilante, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria 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 n.º 19, de 26 de enero de 2007, y Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía n.° 41, de 26 de febrero de 2007.
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Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia, y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.
Algeciras, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la selección, mediante sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de
Técnico de Dinamización Económica y Turismo, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 18 de
enero de 2007, número 16, se publican íntegramente las bases de la
presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas
i Massuet.
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la selección, mediante sistema de concurso-oposición libre, de cinco plazas
de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la escala de administración general, subescala auxiliar.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 17 de
enero de 2007, número 15, se publican íntegramente las bases de la
presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas
i Massuet.
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 34,
de 16 de febrero de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 23, de 24 de febrero de 2007, se han publicado las bases
que han de regir el procedimiento selectivo, en la forma de concursooposición libre, de una plaza de personal laboral fijo, denominada
Conserje-Limpiador de Edificios Públicos.
Queda abierto el plazo de presentación de instancias de participación del plazo de veinte días desde la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selectivo se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y
en el tablón de edictos municipal.
Villafranca de los Barros, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde,
Ramón Ropero Mancera.
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz número 228,
de 29 de noviembre de 2006, y número 22, de 31 de enero de 2007
(de rectificación), y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las

