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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 832 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Almería, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número  207, 
de 27 de octubre de 2006, y Boletín de la Junta de Andalucía 
número  238, de 12 de diciembre de 2006, aparece publicada la 
convocatoria y bases para la provisión por concurso-oposición de 
las siguientes plazas:

Denominación: Administrativos de Administración General. 
Turno libre: 6. Turno promoción interna: 30, 1 discap. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Almería, 18 de diciembre de 2006.–La Concejal-Delegada de 
Recursos Humanos, Organización y Desarrollo, Rebeca Gómez Gáz-
quez. 

 833 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Écija (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria pública para la provisión por el sis-
tema de promoción interna y concurso-oposición de una plaza de 
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las bases que han de regir la convocatoria aparecen publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 272 de 24 de 
noviembre de 2006, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla número 272 de 24 de noviembre de 2006 así como en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 238 de 12 de 
noviembre de 2006.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

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

Écija, 19 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Juan A. Wic Moral. 

 834 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ourense, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense, núme-
ros 239, de 18 de octubre de 2005 y número 273 de 28 de 
noviembre de 2006, se publican las bases generales y específicas 
para la cobertura de la siguiente plaza:

Denominación: Fisioterapia. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Media. Número de vacantes: 1. 
Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas de referencia es de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ourense, 21 de diciembre de 2006.–El Concejal Delegado de 
Personal, Francisco J. Rodríguez-Nóvoa González. 

 835 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ourense, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense, núme-
ros 239, de 18 de octubre de 2005 y número 273 de 28 de 
noviembre de 2006, se publican las bases generales y específicas 
para la cobertura de las siguientes plazas:

Denominación: Letrado Asesor. Clasificación: Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Superior. Número de vacan-
tes: 2. Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas de referencia es de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ourense, 21 de diciembre de 2006.–El Concejal Delegado de 
Personal, Francisco J. Rodríguez-Novoa González. 

 836 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Calpe (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se han aprobado las 
bases de la convocatoria para la provisión de dos puestos de personal 
laboral fijo de Educador Infantil, turno libre, a través del sistema de 
concurso-oposición.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 231, de 6 de 
octubre de 2006, y las instancias para participar en estos procesos 
selectivos se presentarán en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de este extracto en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Calpe, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Fco. Javier Morató 
Vives. 

 837 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Illora (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 221, de 
21 de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 245, de 21 de diciembre de 2006, aparecen  publica-
das las bases por las que han de regir la convocatoria para la provi-
sión por oposición libre de una plaza de Técnico de Administración 
General, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del 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. o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Illora, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Toral 
Peinado. 

 838 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 193, de 
10 de octubre de 2006, se publican íntegramente la convocatoria y 
bases, y en el número 232, de 7 de diciembre de 2006, una rectifi-
cación a las mismas, para la provisión de cuatro plazas de funciona-
rios, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Bom-
bero-Conductor, mediante el sistema de oposición libre.

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


