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 4400 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Uruñuela (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 21, de 13 de febrero 
de 2007, se han publicado íntegramente la convocatoria y bases 
reguladoras del procedimiento de selección para proveer, mediante 
concurso-oposición libre, una plaza de Director de Actividades Cultu-
rales, escala de Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Uruñuela, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Felicí-
simo López Hernáez. 

 4401 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza

En el BOJA n.º 33, de 14 de febrero de 2007, así como en el 
BOP n.º 1, de 2 de enero de 2007, aparecieron publicadas íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Técnico de Administración General, mediante el sistema de oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio en 
el BOE.

Andújar, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, Jesús Estrella Mar-
tínez. 

 4402 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 8, 
de 17-01-07, así como en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 29, de 8-02-07, han sido publicadas las bases para 
la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar Industrial, cuya 
clasificación se indica a continuación:

Número de plazas: Una. Escala: Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnicos Auxiliares. Procedimiento de selección: 
Concurso-oposición, mediante el turno de promoción interna.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, así como 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 

 4403 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
n.º 22, de 14 de febrero de 2007, se publica el texto íntegro de las 
bases por las que se regirá la convocatoria para proveer por con-
curso-oposición libre, las siguientes plazas:

Una plaza de Trabajador Social, perteneciente a la plantilla de 
personal laboral.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio, especialidad Informático.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el B.O.P. y en el tablón de anuncios de la Corpo-
ración.

San Sebastián de la Gomera, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde-
Presidente, Ángel Luis Castilla Herrera. 

 4404 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Castro del Río (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 6, de 12 
de enero de 2007, aparece publicada la convocatoria y las bases 
reguladoras de la oposición libre para proveer una plaza de Policía 
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local.

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 29, de 8 de febrero de 2007, aparece publicado el anuncio de la 
convocatoria de dicho proceso selectivo.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Castro del Río, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Merino Cañasveras. 

 4405 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Creixell (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 36,
de 13 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria de la oposición libre para cubrir tres plazas de Auxiliar 
Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará desde el día 
siguiente de la publicación de las bases en el BOPT y finaliza a los 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente de la última 
publicación de este extracto ya sea en el Boletín Oficial del Estado o 
en el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña.

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

Creixell, 15 de febrero de 2007.–El Concejal Delegado de 
Recursos Humanos, Francisco Clemente Hernández. 

 4406 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Leganés (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convocan las pruebas selectivas de personal funcionario 
(Escala de Administración Especial, subescala Técnica) que a conti-
nuación se indican, incluidas en el marco de consolidación de empleo 
temporal:

Denominación de la plaza: Farmacéutico. Número de plazas: 
Dos. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre. Bases 
publicadas BOCM n.º 31, de 6 de febrero de 2007.

Denominación de la plaza: Médico. Número de plazas: Una. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre. Bases publicadas 
BOCM n.º 31, de 6 de febrero de 2007.

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

Leganés, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Pérez Ráez. 


