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 4393 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía núm. 217, de 
9 de noviembre de 2006, y núm. 1, de 2 de enero de 2007, y en los 
Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz núm. 200, de 19 de octu-
bre de 2006, y núm. 21, de 30 de enero de 2007, se han publicado 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de las 
plazas de personal laboral fijo que se especifican a continuación:

Denominación: Oficial Albañil, N.º de plazas: Tres. Procedi-
miento de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Barrios, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Alonso Rojas Ocaña. 

 4394 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 230, de 1 
de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer mediante concurso de méritos libre, una plaza 
de Gobernanta Residencia de Mayores, vacante en la plantilla del 
personal laboral de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz número 22, de 31 de enero de 2007, se publica 
la corrección de los errores detectados en la redacción de dichas 
bases.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Puerto Serrano, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 4395 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 231, de 4 
de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer mediante concurso de méritos libre, ocho 
plazas de Auxiliar de Hogar, vacante en la plantilla del personal labo-
ral de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz número 22, de 31 de enero de 2007, se publica la corrección 
de los errores detectados en la redacción de dichas bases.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Puerto Serrano, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 4396 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Aldeire (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de esta Alcaldía se aprueban las bases de las 
pruebas para la provisión de una plaza de Director Docente de Banda 
de Música, personal laboral, mediante concurso-oposición libre.

Las bases de la convocatoria se han publicado en los Boletines 
Oficiales de la Provincia números 17 y 28, de fechas 25 de enero 
y 9 de febrero de 2007, siendo el plazo de presentación de instancias 
de veinte días naturales, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los nuevos anuncios de la convocatoria se publicarán en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Granada y tablones de edictos munici-
pales exclusivamente.

Aldeire, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Valverde 
Lozano. 

 4397 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Massanassa (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 37, 
de 13 de febrero de 2007, figuran insertados los edictos relativos 
a la convocatoria y bases de los procesos selectivos para la cober-
tura de:

a) Una plaza laboral de Conserje de Instalaciones y Edificios 
Públicos, por el sistema de concurso-oposición libre.

b) Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial de la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

Las solicitudes, interesando la participación en el proceso selec-
tivo correspondiente, se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto en la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Massanassa, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Vicente Pastor 
Codoñer. 

 4398 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se convocaron las pruebas de acceso 
siguientes:

Una plaza de Auxiliar Especialista, escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Comesa Especial, 
mediante el sistema de concurso oposición libre.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 85, de 9 de abril de 2002, y en el «Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña» número 3.620, de 22 de abril
de 2002, así como las bases específicas que las complementan en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» número 23, de 26 de enero de 2007, 
y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 4.810, 
de 30 de enero de 2007.

Las instancias para formar parte en las pruebas correspondien-
tes de acceso se presentarán, dentro del plazo de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Coloma de Gramenet, 13 de febrero de 2007.–El Teniente 
de Alcalde del Área de Recursos Internos, Promoción Económica y 
Comercio, Joan  Carles Mas Bassa. 

 4399 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Tabernas (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 247,
de 28 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para cubrir, por oposición-libre, dos plazas de Policía 
Local integradas en la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, con la denominación de Agente de la Policía 
Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de la presente resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia» y, en su caso, el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tabernas.

Tabernas, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Úbeda 
González. 


