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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4085 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, del Ayunta-

miento de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 239, de 18 de 
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
n.º 8, de 11 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir trece plazas de Poli-
cía Local de la Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, once a través del sistema de oposición libre y dos 
por movilidad sin ascenso y concurso de méritos.

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

Las listas de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal 
calificador y las fechas de celebración del primer ejercicio serán 
publicados en el tablón de edictos de la Corporación, y en el Boletín 
Oficial de la provincia. Los sucesivos anuncios sobre esta convocato-
ria se publicarán sólo en el tablón de edictos.

Jerez de la Frontera, 22 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Pilar 
Sánchez Muñoz. 

 4086 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Consor-
cio Hospitalario Provincial de Castellón, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente del Consorcio ha resuelto convocar las pruebas 
selectivas para cubrir las plazas que a continuación se relaciona:

Plantilla de personal funcionario

Una plaza de Médico Rehabilitación, escala Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

Seis plazas de Auxiliar de Enfermería, escala Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Nueve plazas de Celador, escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficio.

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre:

Una plaza de Técnico Superior en Dietética, escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción 
interna.

Una plaza de Técnico Superior en Dietética, escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Plantilla de personal laboral

Dos plazas de Médico Anestesista. 
Cuatro plazas de Médico Psiquiatra.
Una plaza de Relaciones Mediáticas.
Cinco plazas de ATS/Enfermero. Especialidad Salud Mental.
Dos plazas de Terapeuta Ocupacional.
Una plaza de Técnico Medio en Prevención de Riesgos.
Una plaza de Técnico de Radiodiagnóstico.
Ocho plazas de Auxiliar de Enfermería.
Una plaza de Informador.

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Libre.

Bases de todas las oposiciones: Regirán las publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 8, de 18 de enero 
de 2007.

Las instancias para optar a estas plazas, deberán ser presenta-
das dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón, y en el tablón de anuncios del 
Consorcio.

Castellón de la Plana, 23 de enero de 2007.–El Presidente, P.D. 
(Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), el Vicepre-
sidente, Rafael Blasco Castany. 

 4087 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de El Ejido (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Adminis-
trativo, mediante el sistema de concurso-oposición restringido, 
vacante en la plantilla del Instituto Municipal de Deportes, en-
cuadrada en la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería n.º 14, de 19/01/07, y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 19, de 25/01/07.

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».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 4088 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Loja (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 9, de 15 de 
enero de 2007, se publica íntegramente la convocatoria y bases para 
la provisión de una plaza de promoción interna, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, categoría de Oficial, mediante el sistema de con-
curso-oposición.

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

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

Loja, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, Miguel Castellano 
Gámez. 

 4089 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 239, de
18 de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 29, de 8 de febrero de 2007, se publican las bases de 
la convocatoria para proveer, por concurso-oposición libre, una 
plaza de Monitor Deportivo vacante en la plantilla de personal labo-
ral fijo de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Conil de la Frontera, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio 
Jesús Roldán Muñoz. 


