
28906 Miércoles 4 julio 2007 BOE núm. 159

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12960 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, del Ayunta-

miento de Dénia (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 277, de 2 de diciem-
bre de 2006, y en el DOGV número 5516, de 21 de mayo de 2007, 
se publicaron las bases y extracto de las bases que han de regir en la 
provisión de diecisiete plazas de Auxiliar Administrativo (turno libre), 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, mediante el 
sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

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

Dénia, 30 de mayo de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Francisca 
R. Viciano Guillem. 

 12961 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 62, 
de 21 de mayo de 2007, se publica el texto íntegro de las bases que 
regirán la convocatoria para la provisión, por el sistema de turno 
libre y mediante el procedimiento de concurso-oposición, de dos 
plazas de Oficial Conductor y una plaza de Oficial Conductor Mecá-
nico, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Asimismo, se ha publicado extracto de las mismas en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 124, de 13 de junio de 2007.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcázar de San Juan, 14 de junio de 2007.–El Concejal de Área 
de Rég. Interior, Coralio Paniagua Cárdenas. 

 12962 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Gójar (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 65, de 
4 de abril de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 100, de 22 de mayo de 2007, se publican ínte-
gramente las bases y la convocatoria pública para cubrir una plaza de 
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Gójar, 18 de junio de 2007.–El Alcalde, Pedro A. Clavero Salvador. 

 12963 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de La Iglesuela (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. 

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 135, de 14 
de junio de 2007, se han publicado íntegramente las bases de la 

 12964 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 99, de 
5 de junio de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 113, de 8 de junio de 2007, han sido publicadas 
las bases para la provisión de una plaza de Conductor.

Personal laboral.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», así 
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 18 de junio de 2007.–El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 

 12965 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 99, de 
5 de junio de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 113, de 8 de junio de 2007, han sido publicadas 
las bases para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Actividades 
Turísticas, cuya clasificación se indica a continuación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», así 
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 18 de junio de 2007.–El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 

 12966 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 73, 
de 15 de junio de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Bibliotecario Local vacante en la 
plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza de 
Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar 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 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Iglesuela, 18 de junio de 2007.–El Alcalde, Gregorio Buitrago 
Cañas. 


