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En la página 5482, donde dice: «Denominación de la plaza: Téc-
nico especialista educación diurna», debe decir: «Técnico Auxiliar 
Educación Diurna», y donde dice: «Denominación de la plaza: Técnico 
especialista educación nocturna», debe decir: «Técnico Auxiliar Edu-
cación Nocturna».

  Pontevedra, 21 de febrero de 2007.–El Vicesecretario acci-
dental. 

 6279 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 231,
de 4 de noviembre 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 
una plaza de Encargada de Limpieza, como personal laboral fijo.

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. 

 6280 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de El Ejido (Almería), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Monitor, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal laboral del organismo autónomo de este Ayuntamiento, 
Instituto Municipal de Deportes.

Las bases por la que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 24, de 2 de 
febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 41, de 26 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de instancias 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 sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan Enciso 
Ruiz. 

 6281 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Rincón de Soto (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 31, de 6 de marzo 
de 2007, han sido publicadas las bases que han de regir la provisión, 
mediante concurso oposición, por promoción interna, de una plaza 
de Agente Municipal de la Escala de Administración Especial.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se realizarán en el «Boletín Oficial de La 
Rioja» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rincón de Soto, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Arpón Ochoa. 

 6282 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 56, 
de 6 de marzo de 2007, se han hecho públicas las bases que han de 
regir la siguiente convocatoria:

Una plaza de Coordinador de actividades acuáticas y deportivas, 
vacante en la plantilla del Organismo de Gestión de Instalaciones 
Deportivas Municipales, personal laboral, mediante concurso-oposi-
ción libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la última 
publicación de estas bases en el «Boletín Oficial de la Provincia», así 
como extracto en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta los veinte días naturales pos-
teriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Esteve Sesrovires, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Enric 
Carbonell i Jorba. 

 6283 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas, mediante con-
curso-oposición, por promoción interna, para el acceso al Grupo «B» 
de una plaza de Subinspector de la Policía Local.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia» número 26, de 6 de febrero de 2007, y en el 
«Diario Oficial de Extremadura» número 19, de 15 de febrero de 2007.

Durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado», y que también se publicará en el «Diario 
Oficial de Extremadura» (iniciándose este plazo de veinte días 
naturales a partir de la última publicación en que aparezca), 
podrán presentarse las instancias solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo.

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

Fregenal de la Sierra, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan 
Francisco Ceballos Fabián. 

 6284 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Artá (Illes Balears), de corrección de 
errores de la de 10 de agosto de 2006, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2006.

Advertido error en la Resolución de 10 de agosto de 2006, del 
Ayuntamiento de Artá (Illes Balears), referente al anuncio de la oferta 
de empleo público para 2006, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 217, de fecha 11 de septiembre de 2006, se pro-
cede a su corrección.

En la página 32159, donde dice: «Personal Laboral. Denomi-
nación del puesto: Bibliotecario. Número de vacantes: Una», debe 
decir: «Denominación del puesto: Documentalista-Auxiliar de 
Archivo».

Artá, 12 de marzo de 2007.–La Alcaldesa. 

 6285 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de 
enero de 2007, del Ayuntamiento de Paracuellos de 
Jarama (Madrid), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2007.

Advertido error en la Resolución de 24 de enero de 2007, del 
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), referente al anun-
cio de la oferta de empleo público para 2007, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 39, de fecha 14 de febrero de 2007, se 
procede a su corrección:

En la página 6429, donde dice: «Personal Laboral. Nivel de titu-
lación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: Auxiliar de 
Biblioteca.», debe decir: «Nivel de titulación: Bachiller.». 


