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Martes 16 enero 2007

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Castuera (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 229, de 30
de noviembre de 2006, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
n.º 144, de 9 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria por promoción interna, y concurso-oposición, de una plaza de Subinspector-Jefe de Policía Local, de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del 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 citado «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Castuera, 27 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco Martos Ortiz.
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Rótova (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 269, de 11
de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Medio en Gestión Cultural,
Turística y Patrimonial. En el DOGV número 5413, del día 21 de
diciembre de 2006, aparece anuncio sobre convocatoria y bases.
Esta plaza tiene la siguiente característica:

BOE núm. 14

provisión de tres plazas de Vigilantes Municipales, incluidas en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la última publicación del anuncio en el «Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación con la presente convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial» de la
provincia y en el tablón de anuncios municipales.
Artés, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Josep Candàliga
Freixa.
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RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 246, de 29 de
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 245,
de 22 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, las
siguientes plazas:
Una plaza de Técnico Medio con la categoría de Asistente
Social.
Cuatro plazas de Técnicos Medios con la categoría de Educadores Sociales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 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 la provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Cometidos Especiales, rama Servicios Culturales.

Ponferrada, 29 de diciembre de 2006.–El Concejal Delegado de
Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

912

Rótova, 27 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antonio García
Serra.
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 287, de
14 de diciembre de 2006, así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 245, de 21 de diciembre de 2006, aparecieron publicadas las bases por las que han de regirse las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Subinspector de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, categoría de Oficial. Concurso-oposición por promoción
interna.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Valencina de la Concepción, 27 de diciembre de 2006.–El
Alcalde, Adolfo Balseiro Pabón.
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Artés (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 305,
anexo I, de 22 de diciembre de 2006, aparece publicado el anuncio
sobre las bases que han de regir el concurso-oposición libre para la

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del
Ayuntamiento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» del día 7 de diciembre
de 2006, número 173, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Padrón Fiscal,
mediante concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en este concurso serán
presentadas en el plazo 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 relativos a esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de las Islas Baleares».
Sa Pobla, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antoni Serra
Mir.
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RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Titulados
Superiores. Categoría: Técnico de Recursos Humanos. Una vacante.
Selección mediante concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de la última publicación
de la convocatoria o de su extracto en el BOPB, DOGC o BOE.
Las bases específicas de la convocatoria están publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 311, anexo III,
de 29 de diciembre de 2006.
Ripollet, 2 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan Parralejo Aragoneses.

