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 12376 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 80, de 9 de abril 
de 2007, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 2 
de mayo de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 103, de 
7 de mayo de 2007 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 84, de 30 de abril de 2007, los dos últimos de corrección de 
errores, aparecen publicadas las bases que han de regir la provisión, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedi-
miento de selección de oposición, de cuatro plazas pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, 
composición del Tribunal Calificador, lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén.

Torreperogil, 6 de junio de 2007.–El Alcalde, Francisco Checa 
Talavera. 

 12377 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Palos de la Frontera (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 88, de 8 
de mayo de 2007 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
número 101, de 23 de mayo de 2007, han sido publicadas íntegra-
mente las bases reguladoras que regirán la convocatoria de la 
siguiente plaza.

Una plaza de Técnico Medio en Recursos Humanos de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, acceso libre, procedimiento 
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y/o, en su 
caso, en el tablón de anuncios este Ayuntamiento.

Palos de la Frontera, 7 de junio de 2007.–El Alcalde, Carmelo 
Romero Hernández. 

 12378 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Cardeñadijo (Burgos), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 109,
de 7 de junio de 2007, y de Castilla y León número 100, de 24 de 
mayo de 2007, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir en la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo, 
perteneciente a la Escala de Administración General, mediante el 
sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Burgos».

Cardeñadijo, 8 de junio de 2007.–El Alcalde, Alberto Calvo
Ibáñez. 

 12379 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Durango (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 113, de 8 de junio 
de 2007, se han publicado íntegramente las bases generales y espe-

cíficas que han de regir las siguientes convocatorias (concurso-oposi-
ción libre):

Profesor de Clarinete, personal laboral fijo.
Profesor de Violín, personal laboral fijo.
Profesor de Canto, personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Durango, 8 de junio de 2007.–El Alcalde, Juan José Ziarrusta 
Campo. 

 12380 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Teruel, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 37, de 21 
de febrero de 2007, y en el Boletín Oficial de Aragón número 43, 
de 13 de abril de 2007, se procedió a la publicación de las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de las plazas que a continuación se relacionan:

Número de plazas: 2. Denominación: Técnico de Administración 
General, escala de Administración General, subescala Técnica.

Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero Técnico, escala 
de Administración Especial, subescala Técnica.

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 en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de anuncios de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo.

Teruel, 8 de junio de 2007.–El Vicepresidente, Pedro J. Simón 
Barberán. 

 12381 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Este Ayun tamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de Técnico Auxiliar de Informática, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Auxiliares.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 106, de 4 de junio 
de 2007.

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

Cáceres, 11 de junio de 2007.–El Alcalde, Andrés Nevado Peña. 

 12382 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2007, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Este Ayun tamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de tres plazas de Arquitecto Técnico, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 105, de 1 de junio 
de 2007.

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

Cáceres, 11 de junio de 2007.–El Alcalde, Andrés Nevado Peña. 


