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 5703 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales 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 Biólogo, perteneciente a la Escala Administración Espe-
cial, subescala Técnica Superior.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio 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 Suárez Arriola. 

 5704 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales 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 
cuatro plazas de Delineante, perteneciente a la Escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio 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 Suárez Arriola. 

 5705 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 44, 
de 27 de febrero de 2007, se publicaron íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer seis plazas de Agente de la 
Policía Local, cuatro de ellas por el turno libre, mediante el sistema 
de oposición y dos por movilidad, mediante concurso de méritos.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y tablón de anuncios de la corporación.

Ibi, 28 de febrero de 2007.–El Teniente de Alcalde Delegado del 
Área de Hacienda, Personal, Régimen Administrativo y Seguridad 
Ciudadana, Miguel Ángel Agüera Sánchez. 

 5706 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Loja (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 41, de 1 de 
marzo de 2007, se publican íntegramente la convocatoria y bases 
para la provisión de una plaza, encuadrada en la Escala de Adminis-

 5707 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Rojales (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 29, de 6 de 
febrero de 2007, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
número 5.461, de 1 de marzo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
libre, de una plaza de Ingeniero técnico industrial, de Administración 
Especial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Rojales, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde, Antonio Pérez García. 

 5708 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
núm. 52, de 1 de marzo de 2007, las bases íntegras que han de regir 
el concurso-oposición libre para cubrir una plaza de personal funcio-
nario que a continuación se relaciona:

Clasificación, escala (E), subescala (S): E, Admón. Especial; S, 
Servicios Especiales; C, Técnicos Superiores. Denominación: Técnico 
Superior Derecho. Número de vacantes: Una plaza.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los sucesivos 
anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 1 de marzo de 2007.–La Regidora de Régimen Interior, 
Mariví Orta Llobregat. 

 5709 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales y Turismo de Pego, 
L´Atzúria i Les Valls (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 22 de enero 
de 2007 y en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana de 2 de 
marzo de 2007 se han publicado las bases para la provisión por con-
curso-oposición libre, de una plaza de monitor del taller de salud 
mental, de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Pego, 2 de marzo de 2007.–La Presidenta, Ana Aparisi Server. 

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

L’Alcúdia de Crespins, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan 
José Masó Monfort. 

tración Especial, subescala Técnica, clase Superior, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
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, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde, Miguel Castellano Gámez. 

 5710 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales «Mejorada-Velilla» 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Por Decreto de la Presidencia se ha resuelto convocar una plaza 
de Auxiliar Administrativo en régimen laboral.


