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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, 
cuando proceda, y en los tablones de edictos municipales.

Alzira, 25 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Elena Bastidas 
Bono. 

 3854 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Número de plazas: Una.
Denominación: Capataz de primera.
Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales - Personal de oficios.
Bases publicadas: BOP de 15/11/2006, BOJA de 11/1/2007.

Número de plazas: Una.
Denominación: Cuidador.
Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales-Personal de oficios.
Bases publicadas: BOP de 15/11/2006, BOJA de 11/1/2007.

Número de plazas: Dos.
Denominación: Celador de Carreteras.
Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales - Personal de oficios.
Bases publicadas: BOP de 15/11/2006, BOJA de 11/1/2007.

Número de plazas: Tres.
Denominación: Portero/Ordenanza.
Sistema selectivo: Concurso-oposición promoción interna.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Bases publicadas: B.O.P. de 15/11/2006, BOJA de 11/1/2007.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán exclusivamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de 
edictos de esta Corporación.

Córdoba, 30 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco Pulido 
Muñoz. 

 3855 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Náquera (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el BOP n.º 7, de 9 de enero de 2007, se publicaron las bases 
para la provisión de las plazas siguientes:

Número de plazas: Cinco. Denominación: Agente de la Policía 
Local, de Administración Especial. Sistema de selección: Cuatro 
plazas por turno libre mediante el sistema de oposición y una plaza 
mediante concurso de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natura-
les, contados a partir del día 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 en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Náquera, 30 de enero de 2007.–El Alcalde, Ricardo Arnal 
Pavía. 

 3856 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Piera (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de Alcaldía se han convocado pruebas selecti-
vas para cubrir, por concurso-oposición libre, ocho plazas de agente 
de la policía local de la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 21, de 
24 de enero de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» número 4.809, de 29 de enero de 2007, se publican las bases 
que han de regir la convocatoria de las pruebas selectivas.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días natu-
rales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Piera, 31 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jaume Salva-
dor Guixà i Soteras. 

 3857 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Esta Alcaldía-Presidencia, conforme a las bases publicadas en el 
BOP n.º 5, de 10 de enero de 2007 y BOJA n.º 23, de 31 de enero 
de 2007, efectúa la convocatoria pública para la participación en el 
proceso selectivo para proveer mediante concurso libre, tres plazas 
de laboral de auxiliar administrativo.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
podrán presentarse durante el plazo de veinte días naturales siguien-
tes al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el BOP de Córdoba y tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Priego de Córdoba, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Car-
los Pérez Cabello. 

 3858 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Jaén, Patronato Municipal de Cultura, 
Turismo y Fiestas, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 23, de 31 
de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 287, 
de 16 de diciembre de 2006, aparecen insertos los anuncios de convo-
catoria para cubrir una plaza de Técnico Medio de Gestión, escala Admi-
nistración General, subescala de Gestión, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición por turno libre.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes que será de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Todos los demás anuncios referentes o relaciones de admitidos y 
excluidos, Tribunal Calificador y determinación del lugar, fecha y 
hora del comienzo de las pruebas se insertarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia.

Jaén, 2 de febrero de 2007.–La Presidenta, Cristina Nestares 
García-Trevijano. 

 3859 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Griñón (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 28, de 2 
de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases específicas para 
la provisión, por el sistema de concurso-oposición y turno libre, de una 


