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 5869 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Calahorra (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

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 tres plazas de Auxiliar de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, por promoción interna y 
concurso-oposición.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales 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 
Pagala Sáenz. 

 5870 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Palencia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de esta provincia número 22, de 19 de 
febrero de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 43, 
de 1 de marzo de 2007, se hace pública la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Auxi-
liar Administrativo, encuadradas en la Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 2 de marzo de 2007.–El Diputado Delegado de 
Hacienda, Presidencia y Personal, P.D. (Decreto 30 de junio de 2003), 
Isidoro Fernández Navas. 

 5871 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Lloret de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 44, de 2 
de marzo de 2007, se publicaron las bases que han de regir el con-
curso-oposición libre convocado para proveer la siguiente plaza:

Una plaza de Técnico Auxiliar Informático, integrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Auxiliares.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de convo-
catoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, P.D. (Decreto de 
Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario General, Rafel Josep 
García Jiménez. 

 5872 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 Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de Admi-
nistración 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, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, Antonio Pérez García. 

 5873 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Teulada (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 45,
de 28 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases para 
cubrir una plaza mediante el sistema de concurso-oposición, turno 
libre.

Denominación de la plaza: Peón. Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el Boletín Oficial de la provincia.

Teulada, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Ciscar Bolufer. 

 5874 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento actuando por delega-
ción de la Alcaldía las bases específicas que han de regir la convoca-
toria de los procesos selectivos para la provisión de las siguientes 
plazas:

Treinta plazas de Educador de Escuelas Infantiles (escola bressol) 
de la escala de Administración Especial.

Nueve plazas de Técnico Auxiliar de Actividades Sociales (Educa-
dor de Educación Especial) de la escala de Administración Especial.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 5 de marzo 
de 2007 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 5 de marzo de 2007.–P. D. (Decreto de Alcaldía de 10 
de julio de 2000), el Secretario General, Jordi Cases i Pallarès. 

 5875 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Boecillo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 2 de marzo 
de 2007 y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León de 23 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases 
para el acceso y provisión mediante concurso-oposición por el sis-
tema de turno de movilidad de dos plazas de Agente de la Policía 
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subgrupo 
de Servicios Especiales, Policía Local y dentro de ésta la Escala Eje-
cutiva, categoría de Agente.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el pre-
sente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Boecillo, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, Francisco Javier Espi-
nilla Calero. 


