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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Campillo de Llerena, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan 
Valenzuela Moreno. 

 7820 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Ereño (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 33, de 15 de febre-
ro de 2007 y en el «Boletín Oficial del País Vasco» de 26 de marzo
de 2007 se publican, respectivamente, las bases íntegras y el anuncio 
correspondiente a la convocatoria para cubrir, por concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General (dedicación al 50 por 100).

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

Los sucesivos anuncios se realizarán en la forma establecida en 
las bases de la convocatoria.

Ereño, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan José Arribalzaga 
Elordieta. 

 7821 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» número 61, de 27 de marzo 
de 2007, se publicaron íntegramente las bases y convocatoria para 
la provisión, por oposición libre, de las siguientes plazas:

Tres plazas de operario de servicios, redes y mantenimiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Pasaia, 27 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Izaskun Gómez 
Cermeño. 

 7822 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 46,
de 1 de marzo de 2007, corrección de errores en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» número 56, de 15 de marzo, se ha pro-
cedido a la publicación de las bases de la convocatoria para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de 
Sistemas  Informáticos de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Técnica Superior.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y/o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Villajoyosa.

El plazo de admisión de instancias para la presente convocatoria 
será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villajoyosa, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Miguel 
Llorca Senabre. 

 7823 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 32, de 
8 de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía» número 62, de 28 de marzo de 2007, se ha publicado la 
convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección, 
mediante concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza 
de Asesor Jurídico del Centro Municipal de Información a la 
Mujer, a media jornada, vacante en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Cazorla, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis Díaz Viñas. 

 7824 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 59, 
de 26 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por el sistema de oposición 
libre, a una plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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 la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Llerena, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde, Valentín Cortés 
Cabanillas. 

 7825 RESOLUCIÓN de 28 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 64, de 
28 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir en el proceso selectivo para la provisión, por concurso-
oposición, promoción interna, de una plaza de Auxiliar Administra-
tivo de Administración General.

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

 7826 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Samos (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 72, de 
28 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases y la convo-
catoria para proveer mediante el sistema de concurso-oposición libre 
las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo siguiente: 
Operario de servicios múltiples (1), Asistente-acompañante de vivienda 
comunitaria (1), Auxiliar de ayuda a domicilio (1), Arquitecto (1), 
Gerente vivienda comunitaria (1) y Auxiliar vivienda comunitaria (1).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados únicamente en el BOP de Lugo y en el tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Samos, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Rafael Belon Ares. 


