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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5620 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, del Ayun-

tamiento de Sencelles (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 13, de 25 de 
enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para proveer por el procedimiento de concurso-oposición libre, una 
plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo para la presentación de instancias para la citada convo-
catoria será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sencelles, 26 de enero de 2007.–El Alcalde, Antoni Ferrer 
Ramis. 

 5621 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Benicàssim (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 11,
de  25 de enero de 2007, aparece publicada la convocatoria y las 
bases específicas para proveer los siguientes puestos:

Dos plazas de Oficial de la Policía Local, por el procedimiento de 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Clase Policía Local.

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica. De las pla-
zas convocadas serán provistas mediante oposición por turno libre 
tres plazas y una plaza mediante concurso de méritos por turno de 
movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar del día siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
salvo las Actas del Tribunal, que únicamente se publicarán en dicho 
tablón.

Benicàssim, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Llorca 
Sellés. 

 5622 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos 
y Centros (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se procede a la publicación de las convocatorias públicas para la 
provisión, con carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, de 
dos plazas de Técnico Superior (Biología) y dos plazas de Técnico 
Superior (Historia), vacantes en la plantilla de personal laboral del 
Organismo que se regirán por las bases publicadas íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 24, 
de 16 de febrero de 2007.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 2007.–La Presidenta, 
Fidencia Iglesias González. 

 5623 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provi-
sión, mediante sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, clase Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 14, 
de 16 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
presente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas i 
Massuet. 

 5624 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para el acceso, 
mediante sistema de concurso-oposición libre, a dos plazas de Con-
ductor de Grúa, vacantes en la plantilla del personal laboral fijo de 
este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 9, 
de 10 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
presente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas i 
Massuet. 

 5625 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 34,
de 16 de febrero de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 23, de 24 de febrero de 2007, se han publicado las bases 
que han de regir el procedimiento selectivo, en la forma de concurso-
oposición libre, de una plaza de personal laboral fijo, denominada 
Electromecánico.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación del plazo de veinte días desde la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 5626 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Cabeza la Vaca (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se han aprobado las bases de la con-
vocatoria que han de regir el procedimiento de concurso-oposición, 
por promoción interna para 2 vacantes de la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, denominación Auxi-
liar de la Policía Local.

Dichas bases han sido objeto de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Badajoz número 37, el 22 de febrero 
de 2007; anunciándose en el Diario Oficial de la CC.AA. de Extre-
madura el 24 de febrero de 2007 (DOE número 23), procediéndose 
a su publicación en el Boletín Oficial del Estado; para abrirse, tras 
dicha publicación, un período de 20 días naturales para la presen-
tación de solicitudes.
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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.

Cabeza la Vaca, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Vázquez Villanueva. 

 5627 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears número 30, del día 27 de febrero de 2007, se publican ínte-
gramente las bases de la convocatoria para cubrir varias plazas:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: TAG-Urbanismo. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Sub-
alterna. Número de vacantes: Una. Denominación: Portero-Macero. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero de Puentes 
y Caminos. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Superior de 
Recursos Humanos. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas-Jefe Brigada. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. 
Denominación: Subinspector (promoción interna). Sistema: Con-
curso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. 
Denominación: Oficial de Policía (promoción interna). Sistema: Con-
curso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Tres. 
Denominación: Agente de Policía. Sistema: Concurso libre.

Personal laboral

Denominación del puesto: Técnico de Educación. Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Coord. A. Cultura. Número de vacan-
tes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Jardinero (Oficial CMO). Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Electricista (Oficial CMO). Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Ayudante Electricista. Número de 
vacantes: Una. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Peón Brigada. Número de vacantes: 
Cuatro. Sistema: Concurso-oposición libre.

Denominación del puesto: Guardia Es Pinaret (reservado a per-
sonas con minusvalía. Número de vacantes: Una. Sistema: Concurso-
oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Ciutadella de Menorca, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Lorenzo Brondo Jover. 

 5628 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Fuente Palmera (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 15, de 30 de enero 
de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152, 

de 26 de febrero de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de oposi-
ción libre, de dos plazas de Policía Local.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servi-
cios especiales, clase policía Local. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Córdoba y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Fuente Palmera, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel 
García Reyes. 

 5629 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Jamilena (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 17, de 22 de 
enero de 2006, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 41, de 26 de febrero de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición libre, 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, de Administración General. Se 
publicó una corrección de errores de tales bases en el Boletín Oficial de la 
provincia número 30, de 6 de febrero de 2007 y «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 32, de 13 de febrero de 2007.

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».

La resolución comprensiva de la relación de aspirantes admitidos 
y excluidos, composición del tribunal calificador, fecha de comienzo 
de las pruebas y orden de actuación de cada aspirante, será publi-
cada en el Boletín Oficial de la provincia. Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se publicarán en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Jamilena, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Cazalla 
Martínez. 

 5630 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 228, 
de 29 de noviembre de 2006 y número 22, de 31 de enero de 2007 
(de rectificación) y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las 
bases aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de 
una plaza de Inspector de Sanidad, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

La Línea de la Concepción, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 5631 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 228,
de 29 de noviembre de 2006 y número 22, de 31 de enero de 2007 
(de rectificación) y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 


