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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2987 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayunta-

miento de Astorga (León), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 5, de 8 de enero 
de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 9, 
de 12 de enero de 2007, tiene lugar la publicación de las bases para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Téc-
nico Auxiliar de Cultura de la plantilla de personal laboral fijo del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta las catorce 
horas del día en que se cumplan veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente hábil a la publicación de esta convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Astorga, 15 de enero de 2007.–El Alcalde, Juan José Alonso 
Perandones. 

 2988 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 8, 
del día 17 de enero de 2007, aparecen publicadas las bases y convo-
catoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una 
plaza de Técnico en Turismo, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Media.

Las instancias solicitando tomar parte en ese proceso selectivo 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a aquél en que aparezca publicado este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 22 de enero de 2007.–El Concejal Delegado de 
Personal, Carlos de la Fuente Ortega. 

 2989 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Almendral de la Cañada (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 258, de 
10 de noviembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases 
de la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza 
de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

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 citado Boletín Oficial de la provincia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almendral de la Cañada, 23 de enero de 2007.–La Alcaldesa, 
Dominica Sánchez-Sierra Sánchez. 

 2990 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el BOJA n.º 118, de 24 de enero de 2007, así como en el 
BOP n.º 274, de 29 de noviembre de 2006, aparecieron publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, mediante 
el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente a la inserción del presente anunciio en 
el BOE.

Andújar, 25 de enero de 2007.–El Alcalde, Jesús Estrella Martí-
nez. 

 2991 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Almenara (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 10,
de 23 de enero de 2007, se publicaron íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante el sistema de oposición libre, 
una plaza de Agente del Cuerpo de Policía Local, Escala Básica.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almenara, 25 de enero de 2007.–El Alcalde, Vicente Gil Olmedo. 

 2992 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de esta Alcaldía-Presidencia se aprobó la convoca-
toria pública para proveer, por concurso-oposición libre, una plaza 
de Agente de la Policía Local de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, la cual se regirá por las bases 
generales publicadas en el Boletín Oficial de la provincia de 9 de 
junio de 2004 y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya», 
de 14 de junio de 2004 y por las bases específicas de la convocatoria 
que han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la pro-
vincia número 22, de 25 de enero de 2007.

Se hace público a los efectos de presentación de instancias 
durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de 
la última publicación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento y se notificarán individualmente a los interesa-
dos.

Sant Vicenç de Castellet, 25 de enero de 2007.–La Alcaldesa, 
Glòria Torner i Miguel. 

 2993 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, de la 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 20,
de 25 de enero de 2007, así como en el «Boletín Oficial de Aragón» 
número 11, de 26 de enero de 2007, se publican las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria de personal laboral:

Una plaza de Animador Sociocultural. Sistema de provisión: 
Oposición libre.

Tres plazas de Auxiliares de ayuda a domicilio. Sistema de provi-
sión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en 
dichas convocatorias será de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Alagón, 26 de enero de 2007.–El Presidente, Alfredo Zaldivar 
Tris. 


