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 5982 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz número 231, 
de 4 de diciembre de 2006, y número 23, de 1 de febrero 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 
bases aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de 
dos plazas de Conserje-Portero, como personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 5983 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Rojales (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 29, de 6
de febrero de 2007, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
n.º 5.462, de 2 de marzo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión por concurso-oposición 
libre, de una plaza de Arquitecto, de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Rojales, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Antonio Pérez García. 

 5984 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Comarca 
de Campo de Borja (Zaragoza), que modifica la de 13 
de octubre de 2006 por la que se amplía la oferta de 
empleo público para 2006.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Comarca de Campo de Borja.
Código.

Supresión de una plaza de Técnico de Gestión, incluida en 
la ampliación de la oferta de empleo del año 2006, publicada 

 5985 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Padrón (A Coruña), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Padrón.
Número de Código Territorial: 15065.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 3 de marzo de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según Art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 1. Deno-
minación: Auxiliar.

Grupo según Art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala Admi-
nistración General, subescala Subalterna. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Alguacil.

Grupo según Art. 25 Ley 30/84: E. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios. Número de vacantes: 1. Denominación: Jardinero.

Padrón, 3 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente. 

 5986 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Museros (Valencia), de corrección de erro-
res de la de 22 de febrero de 2007, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 22 de febrero 
de 2007, del Ayuntamiento de Museros (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 60, de 10 de marzo de 2007, se procede a su 
rectificación: En la página 10374, columna derecha, donde dice: «la 
convocatoria para proveer, mediante oposición libre...», debe decir: 
«la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición 
libre...».

Museros, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, José M.ª Aznar 
Monferrer. 

en el BOE  n.º 274, de fecha 16 de noviembre de 2006, pá-
gina 40237.

Borja, 2 de marzo de 2007.–El Presidente. 


