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 6061 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» números 9 
y 20, de 19 de enero y 14 de febrero de 2007, respectivamente, se 
publican íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir las 
siguientes plazas:

Funcionarios de carrera:

Tres plazas de Oficial de Jardines. Mediante concurso-oposición, 
por promoción interna, Escala Administración Especial.

Una plaza de Oficial de Obras. Mediante concurso-oposición, 
por promoción interna, Escala Administración Especial.

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

Puertollano, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Joaquín Carlos 
Hermoso Murillo. 

 6062 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 18, 
de 23 de enero de 2007, y en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana número 5.456, de 22 de febrero de 2007, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria del concurso-oposición libre 
para la provisión de cuatro plazas de oficiales Pintura. Las citadas 
plazas están encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 23 de febrero de 2007.–El Teniente Alcalde de Organiza-
ción, RR. HH. y Calidad, Carlos Gozálbez Arnau. 

 6063 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Gibraleón (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para pro-
veer, mediante promoción interna y concurso-oposición, una plaza 
de Administrativo de Administración General, mediante anuncios en 
los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva número 26, de 6 de 
febrero de 2007, y de la Junta de Andalucía número 41, de 26 de 
febrero del mismo año.

Se abre el plazo de presentación de solilcitudes, que será de 
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Huelva».

Gibraleón, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan María 
Serrato Portillo. 

 6064 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente 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 núme-
ro 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las bases 
aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de una 

plaza de Técnico (Recursos Humanos), 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. 

 6065 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Se convoca la provisión de una plaza de Sargento de la Policía 
Local, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción 
interna, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Girona» número 41, de 27 de febrero 
de 2007.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Roses, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carles 
Pàramo i Ponsetí. 

 6066 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Burgos, que modifica la de 8 de febrero 
de 2007, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
marzo de 2007, extracto de la convocatoria de oposición libre para 
cubrir seis plazas de Animador Comunitario, se complementa dicho 
extracto con la advertencia de que se publicaron correcciones al 
temario en el «Boletín Oficial» de la provincia número 234, de 12 de 
diciembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 238, de 13 de diciembre de 2006, y se concede un nuevo 
plazo de veinte días naturales para presentar instancias contados a 
partir del día siguiente a aquel en el que aparezca el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», considerándose admitidas las ins-
tancias presentadas durante el plazo anterior.

Burgos, 2 de marzo de 2007.–El Alcalde, P. D., la Teniente de 
Alcalde, María Emiliana Molero Sotillo. 

 6067 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de Alboraya (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 39, 
de 15 de febrero de 2007, se publican las bases para la provisión, 
por concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Informático, 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales 
y otra de Encargado de Protocolo, personal laboral fijo. Asimismo se 
han publicado anuncios de las publicaciones en el «Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana» número 5.462, de 2 de marzo de 2007.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio-
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, 
composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Alboraya, 5 de marzo de 2007.–El Teniente de Alcalde, Juan 
José Gimeno Vicente. 


