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 9234 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 48, 
de 5 de marzo, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» 
número 5483, de 3 de abril de 2007, se publican anuncios relativos 
al concurso-oposición de promoción interna para la provisión de 
dos plazas de Intendente de la Policía Local. Las citadas plazas 
están encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 3 de abril de 2007.–El Teniente de Alcalde de Organiza-
ción, Recursos Humanos y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 

 9235 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 43, de 
13 de abril de 2007, se insertan íntegras las bases para la provisión, 
mediante concurso de méritos libre, de una plaza de Técnico de Ins-
pección Urbanística de la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, siento el plazo de presentación de instancias para 
tomar parte en esta convocatoria de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 17 de abril de 2007.–La Concejal Delegada de Perso-
nal, Emilia Millán Arnedo. 

 9236 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Ourense, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense núme-
ros 239, de 18 de octubre de 2005 y 29 de 4 de febrero de 2006, se 
publican las bases generales y específicas para la cobertura de la 
siguiente plaza por oposición libre:

Denominación: Oficial de Jardines. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas de referencia es de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Ourense, 17 de abril de 2007.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Francisco J. Rodríguez-Nóvoa González. 

 9237 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Urretxu (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Gipuzkoa» número 73, de 16 de abril 
de 2007, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 
para cubrir, por concurso-oposición libre, una plaza de Operario de 
Servicios y Cometidos Múltiples, en régimen laboral. El plazo de pre-
sentación de solicitudes es de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Urretxu, 17 de abril de 2007.–El Alcalde, Pello González Argo-
maniz. 

 9238 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2007, del Consorcio 
Hospitalario Provincial de Castellón, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente del Consorcio ha resuelto convocar pruebas selec-
tivas para cubrir las plazas que a continuación se relacionan:

Plantilla de personal funcionario.

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno libre:

Una plaza de Médico Urgencias Hospitalarias. Escala Adminis-
tración especial, subescala Técnica, clase Superior.

Una plaza de Técnico Radioterapia. Escala Administración espe-
cial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Una plaza de Técnico Laboratorio. Escala Administración espe-
cial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Una plaza de Bañero. Escala Administración especial, subescala 
Servicios especiales, clase Personal de oficios.

Una plaza de Ordenanza. Escala Administración general,  subes-
cala Subalterna.

Turno promoción interna:

Dos plazas de Técnico Laboratorio. Escala Administración espe-
cial, subescala Técnica, clase Auxiliar.

Plantilla de personal laboral

Forma de provisión: Concurso-oposición.
Turno libre:

Una plaza de Médico Ginecólogo.
Una plaza de Médico Anatomía Patológica.
Una plaza de Biólogo.
Dos plazas de Médico Oncología Médica.
Dos plazas de Médico Medicina Nuclear.
Una plaza de Médico Cirugía.
Tres plazas de Físico.
Cuatro plazas de Médico Urgencias Hospitalarias.
Una plaza de Técnico Coordinador de Mantenimiento.
Dos plazas de Técnico Radioterapia.
Una plaza de Técnico Anatomía Patológica.
Una plaza de Técnico Laboratorio.
Tres plazas de Fisioterapeuta.

Regirán las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón» número 47, de 7 de abril de 2007.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas 
dentro del plazo 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 únicamente se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del 
Consorcio.

Castellón de la Plana, 17 de abril de 2007.–El Presidente, 
P. D. (Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), el 
Vicepresidente, Rafael Blasco Castany. 

 9239 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 93, 
de 20 de abril de 2007, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir, por oposición libre, una plaza de Técnico Medio de 
Biblioteconomía, de Administración Especial.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.

Torrejón de la Calzada, 23 de abril de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 


