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Número de vacantes: Cinco. Denominación del puesto: Maqui-
nista-Conductor. Forma de provisión: Oposición libre.

Número de vacantes: Cinco. Denominación del puesto: Auxiliar 
de Enfermería. Forma de provisión: Oposición libre.

Número de vacantes: Cinco. Denominación del puesto: Auxiliar 
de Cocina. Forma de provisión: Oposición libre.

Número de vacantes: Ocho. Denominación del puesto: Limpiador. 
Forma de provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Burgos, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Vicente Orden 
Vigara. 

 6072 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 19, del día 
26 de enero de 2007, y Boletín Oficial de Castilla y León número 18, 
de 25 de enero de 2007, se procedió a la publicación de las bases 
que han de regir la convocatoria para la selección de tres plazas de 
Arquitecto Técnico, de Administración Especial, subescala Técnica, 
mediante concurso-oposición libre.

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

León, 6 de marzo de 2007.–El Presidente, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez. 

 6073 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Barbadás (Ourense), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 52, de 5 de 
marzo de 2007, se publican las bases de la convocatoria por con-
curso-oposición libre de las plazas siguientes:

Un Auxiliar Administrativo, Subescala Auxiliar, de la Escala de 
Administración General.

Un Administrativo, Escala Administración General, Subescala 
Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los 
respectivos procesos selectivos será de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense» y/o en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Barbadás, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Manuel Freire 
Couto. 

 6074 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Higueruelas (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 51, de 
1 de marzo de 2007, han sido publicadas las bases íntegras de la 
convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición 
por promoción interna, de una plaza de Administrativo, de la Escala 
de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, a partir del siguiente de la publicación del presente extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia y en el tablón de anuncios.

Higueruelas, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan José Solaz 
Cortés. 

 6075 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Habiendo sido publicada corrección de error de las bases regula-
doras de la convocatoria por oposición libre de una plaza de Agente 
de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz número 39, de 26 de febrero de 2007, y en el 
Diario Oficial de Extremadura número 25, de 1 de marzo de 2006, 
se amplía el plazo de diez días naturales a partir de la publicación de 
este anuncio para la presentación de instancias.

Jerez de los Caballeros, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Carlos 
Angulo Tintoré. 

 6076 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicada corrección de error de las bases regula-
doras de la convocatoria del concurso-oposición  por promoción 
interna para regular el acceso al grupo C de los miembros del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (tres 
Oficiales y quince Agentes), en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 39, de 26 de febrero de 2007, y en el Diario Oficial 
de Extremadura número 25, de 1 de marzo de 2006, se amplía el 
plazo de diez días naturales a partir de la publicación de este anuncio 
para la presentación de instancias.

Jerez de los Caballeros, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Carlos 
Angulo Tintoré. 

 6077 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 28,
de 6 de marzo de 2007, aparecen, íntegramente, publicadas las 
bases de la convocatoria para la cobertura, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales, Número de vacantes: 
Tres. Denominación: Informador Turístico.

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

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

Oropesa del Mar, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Rafael Albert 
Roca. 

 6078 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Rincón de Soto (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 29, de 3 de marzo 
de 2007, han sido publicadas las bases que han de regir la provisión, 
mediante concurso oposición libre, de una plaza de Alguacil, Escala 
de Administración Especial.


