
11758 Lunes 19 marzo 2007 BOE núm. 67

bases aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de 
una plaza de Ingeniero de Caminos, Puertos y Canales, perteneciente 
a la Escala 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. 

 5764 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 
seis plazas de Técnico de Gestión, perteneciente a la Escala Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica Media.

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. 

 5765 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Llíria (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por la Junta de Gobierno Local, se aprobó la convocatoria para 
proveer varias plazas:

1 Oficial (servicios funerarios), de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, por promoción interna y concurso-oposi-
ción.

1 Oficial de Obras, naturaleza laboral, por oposición turno 
libre.

1 Mantenedor Jefe Deportes, de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, por promoción interna y concurso-oposi-
ción.

1 Técnico de Medio Ambiente, de Administración Especial, sub-
escala Técnica, por oposición turno libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 21, 
de 25 de enero de 2007, se ha publicado el texto íntegro de las 
bases, y en el DOGV n.° 5.461, de 1 de marzo de 2007, se ha publi-
cado anuncio de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Llíria, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 5766 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Lora de Estepa (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 44, de 22 
de febrero de 2006, se publican las bases para la selección de dos 
plazas de Vigilante municipal, Escala Administración especial, subes-
cala Servicios Especiales. Forma de acceso oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días a contar 
a partir del dia siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Lora de Estepa, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Salvador 
Guerrero Reina. 

 5767 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el BOCYL n.° 40, de 26 de febrero de 2007, y en el Boletín 
Oficial de la Provincia n.° 43, de 1 de marzo de 2007, se publicaron 
íntegramente las bases y la convocatoria para la provisión, por con-
curso-oposición libre de las siguientes plazas: 1 plaza de Jefe de 
Planta, 1 plaza de Analista, 1 plaza de Encargado de planta, 1 plaza 
de Oficial 1.ª Administrativo, 1 plaza de Oficial 1.ª Fontanero, 1 
plaza de lector, 1 plaza de Auxiliar Técnico, 12 plazas de Operador 
de planta y 3 plazas de Peón, vacantes en la plantilla de personal del 
Servicio Municipalizado de Aguas del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta oposición es de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convoca-
toria únicamente se publicarán en el BOP y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

León, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, P.D., el Concejal Dele-
gado de Personal y Régimen Interior, Rafael Pérez Cubero. 

 5768 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Rojales (Alicante), referente a la convoca-
toria 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 
n.º 5.462, de 2 de marzo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
libre, de una plaza de Arquitecto Técnico de Administración Espe-
cial, 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, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Antonio Pérez García. 

 5769 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Selaya (Cantabria), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 24, de 2 de febrero 
de 2007, se publicaron la convocatoria y bases que han de regir el 
proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, una plaza de Limpiador de Edificios, vacante en la plan-
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento. En el BOC número 43, 
de fecha 1 de marzo de 2007, se ha publicado la modificación de las 
citadas bases.

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 sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Selaya, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis Cobo Fernández. 

 5770 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamiento 
de Solana de los Barros (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 39, de 26 
de febrero de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» número 25, 
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de 1 de marzo de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirán las siguientes convocatorias:

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General 
de promoción interna, por el sistema de concurso-oposición.

Tres plazas de Administrativo de Administración General de pro-
moción interna, por el sistema de concurso-oposición.

Concurso-oposición para proveer por promoción interna una 
plaza de Agente de la Policía Local de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Solana de los Barros, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Francisco 
Reyes González Nieto. 

 5771 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Villagarcía de la Torre (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», número 42, de 1 
de marzo de 2007, se publican las bases que han de regir la convo-
catoria de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
promoción interna, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Auxiliar de la Policía Local, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Villagarcía de la Torre, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Fer-
nando Pizarro Mota. 

 5772 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Berja (Amería), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 42, de 27 
de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría» número 32, de 14 de febrero de 2007, se publican íntegramente 
las bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante el 
sistema de oposición libre, cuatro plazas de Agente de la Policía 
Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a 
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Berja, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Serafín Robles Peramo. 

 5773 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Font-rubí (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, cuyas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 29, de 2 de febrero de 2007, y 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 4816, de 7 
de febrero de 2007, y la corrección de errores en el Boletín número 40, 
de 1 de marzo, y en el Diari número 4833, de 2 de marzo.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se presen-
tarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente 
a esta publicación.

Font-rubí, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jaume 
Llopart i Alemany. 

 5774 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Regente. Escala: Administración 
General. Subescala: Subalterna. Número de plazas convocadas: Una. 
Distribución: Turno promoción interna. Sistema selectivo: Concurso-
oposición. Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La 
Rioja n.º 25, de 22 de febrero de 2007. Publicación de la convocato-
ria: Boletín Oficial de La Rioja n.º 25, de 22 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Logroño, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 

 5775 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Arquitecto. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior. Número de plazas 
convocadas: Tres. Distribución: Turno libre. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición. Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de 
La Rioja n.º 25, de 22 de febrero de 2007. Publicación de la convo-
catoria: Boletín Oficial de La Rioja n.º 25, de 22 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Logroño, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Julio Revuelta 
Altuna. 

 5776 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Peñíscola (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar de Puericultura 
con carácter laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º 11, de 25 de 
enero de 2007, aparecen publicadas las bases y la convocatoria para 
la provisión de dicha plaza. Asimismo en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana n.º 5.463, de 5 de marzo de 2007, aparece publi-
cado el anuncio de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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.

Peñíscola, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castellá. 

 5777 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 38,
de 14 de febrero de 2007, se publican las bases específicas de selec-
ción para cubrir dos plazas de Cabo de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, por el procedimiento de concurso-
oposición por promoción interna.


