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Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Educa-
dor familiar. N.º de vacantes: 1.

Sax, 19 de febrero de 2007, la Alcaldesa. 

 5862 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Antas (Almería), por la que se anuncia la 
oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Almería.
Corporación: Antas.
Número de Código Territorial: 04016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 20 de febrero de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar.

Antas, 20 de febrero de 2007.–La Alcaldesa. 

 5863 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 136,
de 9 de junio de 2006 y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 5.325 de 16 de agosto de 2006, se ha publicado, respecti-
vamente, el texto íntegro y el anuncio extractado de las bases para la 
provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Agente de la 
Policía Local, de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de la Casa 
Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Burjassot, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Andrés Chavarrías. 

 5864 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Burjassot (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 269,Ç
de 11 de noviembre de 2006 y Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana número 5.430, de 17 de enero de 2007, se han publicado, 
respectivamente, el texto íntegro y el anuncio extractado de las bases 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de cinco plazas de 
Oficial de la Policía Local, de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, cuatro por turno libre y una por promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de la Casa 
Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Burjassot, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Andrés Chavarrías. 

 5865 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de 

Recursos Humanos, encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnico medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 16 de 
enero de 2007, número 14, 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. 

 5866 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 Arquitecto Técnico, perteneciente a la Escala Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica Media.

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 Juárez Arriola. 

 5867 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 231, 
de 4 de diciembre de 2006, y número 23, de 1 de febrero 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 Conserje, como personal laboral fijo.

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 Juárez Arriola. 

 5868 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 28, de 1 de marzo
de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
de  una plaza de Operador de Informática, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Auxiliar, por concurso-oposición 
libre.

Las instancias deberán presentarse dentro de los 20 días natura-
les siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La 
Rioja.

Calahorra, 1 de marzo de 2007.–El Alcalde, Francisco Javier 
Pagola Sáenz. 


