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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19828 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Dipu-

tación Provincial de Alicante, Suma. Gestión Tributa-
ria, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206, 
de 19 de octubre de 2007, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria de concurso oposición libre para cubrir, mediante contrato 
laboral de carácter indefinido, dos plazas de Ayudantes Técnicos.

Las instancias, solicitando tomar parte en el concurso oposición, 
serán presentadas dentro del plazo de veinte días naturales a contar 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria solo se 
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios Suma. Gestión Tributaria.

Alicante, 22 de octubre de 2007.–El Director, José López Garrido. 

 19829 RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se convocaron las pruebas para proveer 
las plazas vacantes siguientes:

Siete plazas de Agente de la Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial (básica), subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, mediante concurso-oposición libre.

Las bases generales han sido publicadas en el BOP número 178, 
de 26 de julio de 2007, y en el DOGC número 4.932, de 24 de julio 
de 2007; así como las bases específicas que las complementan en el 
BOP número 223, de 17 de septiembre de 2007, y en el DOGC 
número 4.873, de 21 de septiembre de 2007.

Las instancias para formar parte en las pruebas correspondien-
tes de acceso se presentarán dentro del plazo de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Coloma de Gramenet, 24 de octubre de 2007.–El Teniente 
de Alcalde Ejecutivo del Área de Servicios Internos y Promoción Eco-
nómica y Comercio, Joan Carles Mas Bassa. 

 19830 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Aldeire (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de esta Alcaldía se aprueban las bases de las 
pruebas para la provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza 
de Arquitecto Técnico, de Administración Especial, subescala Téc-
nica.

Las bases de la convocatoria se han publicado en los Boletines 
Oficiales de la Provincia números 199 y 207, de 16 y 26 de octubre 
de 2007, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días 
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los nuevos anuncios de la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y tablones de edictos 
municipales, exclusivamente.

Aldeire, 26 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, Teresa Vilardell 
Reitg. 

 19831 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Calpe (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria para la provisión de nueve puestos de per-
sonal laboral fijo de Asistente Infantil, turno libre, a través del sis-
tema de concurso-oposición.

Las bases íntegras que rigen esta convocatoria se publicaron en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 124, de 21 de 
junio de 2007, y extracto en el D.O.G.V. número 5568, de 1 de 
agosto de 2007, así como subsanación de error observado en las 
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 211, 
de 26 de octubre de 2007.

Las instancias para participar en estos procesos selectivos se 
presentarán, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Calpe, 26 de octubre de 2007.–El Concejal Delegado Recursos 
Humanos, Nicolás Pérez Tyteca. 

 19832 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Herrera (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 206, de 19 
de octubre de 2007, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla número 249, de 26 de octubre de 2007, han sido publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer mediante 
concurso-oposición, promoción interna, dos plazas de Administrativo 
de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, exclusivamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla y en el tablón de edictos de esta Corporación.

Herrera, 29 de octubre de 2007.–El Alcalde, Custodio Moreno 
García. 


