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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pre-
sente anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Toboso, 21 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Natividad Mar-
tínez Argumánez. 

 7810 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Pinoso (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 59,
de 21 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir en el proceso selectivo para la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Conserje de Instalaciones Municipa-
les, de naturaleza laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pinoso, 21 de marzo de 2007.–El Alcalde, José María Amorós 
Carbonell. 

 7811 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, del Consor-
cio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamen-
tos de Toledo, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 65,
de 20 de marzo de 2007, aparece publicada la convocatoria y el 
texto íntegro de las bases para la cobertura de las siguientes plazas:

Personal funcionario. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales de Extinción de Incendios y 
Salvamentos, grupo Cabos. Número de vacantes: 27. Denominación 
de la plaza/s: Cabo. Forma de provisión: Concurso-oposición (pro-
moción interna).

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en la forma establecida en la base novena.

Toledo, 21 de marzo de 2007.–El Presidente, Eladio Luján 
Agudo. 

 7812 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Sax (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 60, de 22 de marzo 
de 2007, aparecen publicadas las bases para proveer una plaza de 
Educador Familiar, vacante en la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento, mediante concurso-oposición libre.

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

Sax, 22 de marzo de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana Bar-
celó Chico. 

 7813 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Zafra (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 30, de 
12 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 

convocatoria de la oposición libre de dos plazas de Operario de 
Obras, en régimen laboral fijo. Asimismo el anuncio de la convoca-
toria aparece publicado en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 33, de 20 de marzo de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 22 de marzo de 2007.–El Alcalde, Manuel García Pizarro. 

 7814 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de El Viso de San Juan (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 59, de 
13 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases específicas que 
han de regir la convocatoria de las plazas de personal laboral fijo a 
tiempo parcial que se especifican a continuación:

Denominación: Dos plazas de Limpiador a tiempo parcial. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del 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 «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» y, en su caso, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Viso de San Juan, 23 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Emilio Martín Navarro. 

 7815 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Aspe (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 58, 
de 22 de marzo de 2007, se publica la convocatoria y las bases de 
las pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas, por el proce-
dimiento que se indica:

Personal funcionario

Una plaza de Agente, Escala Administración Especial, Subescala 
Policía Local, mediante oposición libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico, Escala Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, mediante oposición libre.

Una plaza de Graduado Social, Escala Administración Especial, 
Subescala Técnica, mediante oposición libre.

Seis plazas de Administrativo, Escala Administración General, 
Subescala Administrativa, mediante promoción interna y concurso-
oposición.

Una plaza de Inspector, Escala Administración Especial, Subes-
cala Policía Local, mediante promoción interna y concurso-opo-
sición.

Personal laboral

Una plaza Trabajador Social, mediante oposición libre.
Una plaza Peón Servicios Varios, mediante oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 26 de marzo de 2007.–El Alcalde, Roberto Iglesias 
Jiménez. 


