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 9908 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 74, de 
11 de abril de 2007, aparecen las bases específicas para la provisión 
de una plaza de Oficial Fontanero, reservada a personal laboral inde-
finido, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Cocentaina, 25 de abril de 2007.–El Alcalde, José Marset 
Jordá. 

 9909 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Jumilla (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 93, de 24 
de abril de 2007, aparecen publicadas las bases para la provisión 
mediante concurso-oposición y promoción interna, de dos plazas de 
Cabo de Policía Local de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jumilla, 25 de abril de 2007.–El Alcalde, Francisco Abellán Mar-
tínez. 

 9910 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Ames (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 93, 
correspondiente al día 24 de abril de 2007, aparece publicada la 
convocatoria para cubrir, en régimen laboral fijo y por el sistema de 
oposición libre, una plaza de Técnico Superior en Gestión Cultural.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Ames, 26 de abril de 2007.–El Alcalde, Carlos Antonio Fernán-
dez Castro. 

 9911 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de 24 de abril 
de 2007, número 93, aparecen publicadas las bases para la provi-
sión de dos plazas de Educador para el Servicio de Absentismo Esco-
lar y una de Auxiliar Técnico de Educación Ambiental, mediante el 
procedimiento de concurso-oposición libre, encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».

Cartagena, 26 de abril de 2007.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto de 
16 de junio de 2003), el Concejal Delegado de Personal, Pedro L. 
Martínez Sturz. 

 9912 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 93, de 24 de abril 
de 2007, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza vacante en la plantilla labo-
ral del Patronato de Monitor-Coordinador Deportivo, mediante sis-
tema de concurso de méritos, libre.

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.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en el del Patronato.

Mula, 26 de abril de 2007.–El Presidente, Antonio Iborra Carvajal. 

 9913 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Teruel, Gerencia Municipal de Urbanismo, 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 37, de 21 
de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 43, 
de 13 de abril de 2007, se procedió a la publicación de las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de las plazas que a continuación se relacionan:

Número de plazas: Tres. Denominación: Arquitecto Superior, 
escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Número de plazas: Dos. Denominación: Arquitecto Técnico, 
escala de Administración Especial, subescala Técnica.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Teruel, 26 de abril de 2007.–El Vicepresidente, Pedro J. Simón 
Barberán. 

 9914 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Comarca 
de Gudar-Javalambre (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón», Sección Provincial de Teruel, 
número 80, de 27 de abril de 2007, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión de la siguiente 
plaza:

Denominación: Técnico en Administración Especial, Coordinador 
Comarcal de Deportes. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Técnico. Acceso: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de edictos de la Comarca y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Teruel».

Mora de Rubielos, 27 de abril de 2007.–El Presidente, Manuel 
Rafael Lázaro Pérez. 

 9915 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

Publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz, de 26 de abril de 2007, las bases de las convocatorias para 


