
BOE núm. 123 Miércoles 23 mayo 2007 22125

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 10357 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, del Ayunta-

miento de Campoo de Yuso (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 81, de 26 de abril
de 2007, se han publicado íntegramente las bases y convocatoria de 
las pruebas selectivas para la provisión, mediante oposición libre, de 
una plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el 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  Boletín Oficial de Cantabria y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Costana, 30 de abril de 2007.–El Alcalde, Eduardo Ortiz 
García. 

 10358 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 61, de 
23 de marzo de 2007, y en el Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana número 5500, de 27 de abril de 2007, se publica la convoca-
toria del concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de 
Tractorista. La citada plaza está encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 2 de mayo de 2007.–El Tte. Alcalde de Organización, 
RR.HH. y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 

 10359 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sueca, Consell Agrari Municipal (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 96, 
de 24 de abril de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Guarda Rural. Denominación: Cabo de Guardas. Número de 
vacantes: Una. Forma de provisión: Concurso-oposición (promoción 
interna).

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Guarda Rural. Denominación: Guarda. Número de vacantes: 
Una. Forma de provisión: Concurso- oposición libre.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Conductor de primera. Denominación: Conductor. Número de 
vacantes: Dos. Forma de provisión: Concurso-oposición libre.

Las instancias para solicitar tomar parte en las pruebas se pre-
sentarán en un plazo de veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Sueca, 2 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Salvador Gil 
Beltrán. 

 10360 RESOLUCIÓN de 3 de mayo 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 84 y en 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 85, ambos de 2 de 

mayo de 2007, se publicaron las bases íntegras que regirán la convo-
catoria para la provisión de siete plazas de Bombero-Conductor, 
clasificadas en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, 
mediante concurso-oposición en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
convocatoria, será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

El resto de publicaciones que se deriven 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, 3 de mayo de 2007.–El Alcalde, Antonio Barrientos 
González. 

 10361 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 60, de 27 
de marzo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 85, de 2 de mayo de 2007, se han publicado las bases íntegras 
de la convocatoria de las plazas que a continuación se especifican.

Plazas de turno libre

Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala 
Administrativa. Número de vacantes: una. Denominación: Adminis-
trativo. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala 
Servicios Especiales. Clase Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Operario. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Personal laboral

Denominación del puesto: Oficial. Número de vacantes: Una. 
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación del puesto: Operario. Número de vacantes: Una. 
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Plazas de promoción interna

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala 
Administrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Adminis-
trativo. Sistema de selección: Concurso-oposición.

El plazo para presentación de instancias para la convocatoria 
será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Rincón de la Victoria, 3 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
José Francisco Salado Escaño. 

 10362 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del Ayuntamiento 
de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, actuando por delegación de la 
Alcaldía, aprobó las bases específicas que tienen que regir la convoca-
toria del procedimiento selectivo para la provisión de las siguientes 
plazas:

Una plaza de Técnico en gestión especializada en contratación y 
Recursos Humanos, en régimen funcionarial. Provisión: Concurso-
oposición libre.

Tres plazas de Administrativo de administración general, en régi-
men funcionarial. Provisión: Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Auxiliares de administración general, en régimen 
funcionarial. Provisión: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Jefe de grupo de mantenimiento y alumbrado, en 
régimen laboral. Provisión: Concurso-oposición libre.


