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bases de  la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición libre, de una plaza de Conductor de 
camión de la basura, personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales  
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón 
de anuncios de la Casa consistorial.

Calamonte, 16 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, María Luz 
Hernández Macías. 

 4844 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para cubrir una plaza de Letrado, 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, por turno 
libre.

Las bases para la provisión de esta plaza han sido publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de 16 de noviembre
de 2006 número 219, y de 7 de febrero de 2007 número 27, así 
como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 19 de octubre 
de 2006 número 203, y de 8 de febrero de 2007 número 29.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del extracto de la 
convocatoria.

La Línea, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Carlos Juárez 
Arriola. 

 4845 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Losa (Segovia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 20,
de 14 de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
de 5 de febrero de 2007, se publicaron la convocatoria y las bases 
que han de regir la selección para cubrir una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo de Administración general, mediante el sistema de con-
curso-oposición, dentro de un proceso de funcionarización.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales  
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente  en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios de la corporación.

La Losa, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Carlos López 
García. 

 4846 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Madrigalejo (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Por la Alcaldía se resolvió aprobar las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
en la plantilla de personal laboral, de una plaza de Encargado de 
Obras, que aparecen publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres n.º 32, de 14 de febrero de 2007.

Queda sin efecto las bases que aparecen publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 216, de 14 
de noviembre de 2006.

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

Los sucesivos anuncios que se produzcan con ocasión de esta 
convocatoria serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres.

Madrigalejo, 16 de noviembre de 2006.–El Alcalde, Tomás 
Durán García. 

 4847 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Joan Despí (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se convoca concurso-opo-
sición libre para la cobertura de diez plazas de Agente de Policía 
Local,  de la escala de Administración especial, subescala de Servi-
cios especiales.

La convocatoria se regirá por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 39, de 14 de febrero
de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
número 4.823, de 16 de febrero de 2007.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo 
tendrán que hacerlo constar presentando solicitud ajustada al modelo 
normalizado, en el plazo de veinte días naturales computados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

La resolución con la lista provisional de admitidos se publicará 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los anuncios 
sucesivos relacionados con el proceso de selección serán hechos 
públicos en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Joan Despí, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio 
Poveda Zapata. 

 4848 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 295, 
de 27 de diciembre de 2006, se publican las bases íntegras, y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.452, de 16 
de febrero de 2007, en extracto, de la convocatoria de pruebas selec-
tivas para cubrir tres plazas de Agente de Policía Local, dos por turno 
libre, mediante oposición, y una por turno de movilidad, mediante 
concurso de méritos.

Estas plazas pertenecen a la escala de Administración especial, 
subescala de Servicios especiales, clase Policía local, y están encua-
dradas en la Escala Básica, categoría Agente.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en su caso.

Los Montesinos, 19 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Manuel Butrón Sánchez. 

 4849 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Chiva (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Por Resolución del Alcalde-Presidente se han convocado prue-
bas selectivas para la provisión de 1 plaza de Técnico Auxiliar de 
Servicios Sociales, perteneciente a la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, la cual será provista por el pro-
cedimiento de acceso libre y por el sistema de oposición.

En el B.O.P. de Valencia n.° 41, de 17 de febrero de 2007, se 
publican íntegramente las bases que han de regir el proceso selectivo 
de la plaza indicada.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial, concediéndose un plazo de diez días 
hábiles para presentar reclamaciones.

La lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos junto con 
la fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas selectivas se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial. Los sucesivos anuncios relacionados con esta 


