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MINISTERIO DEL INTERIOR
 19906 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
declara desierto puesto de trabajo convocado por 
Resolución de 5 de junio de 2007.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y previo 
cumplimiento de la tramitación que exige el capítulo III del título III 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración del Estado (B.O.E. de 10 de abril de 1.995), una vez fina-
lizado el plazo de presentación de instancias, vistas las solicitudes 
presentadas y el informe de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, esta Secretaría de Estado ha dispuesto declarar 
desierto el puesto de trabajo de Jefe de Servicio Proyectos y Obras 
de la Subdirección General de Apoyo de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil (ámbito de la Guardia Civil), convocado 
por Resolución de 5 de junio de 2007 (B.O.E. de 15 de junio).

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o 
publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso admi-
nistrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano 
que lo dictó.

Madrid, 24 de septiembre de 2007.–El Secretario de Estado de 
Seguridad, Antonio Camacho Vizcaíno. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19907 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Calvià (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares» 
número 160, de 14/11/2006, y número 95, de 28/6/2007, se 
publicaron las bases generales y específicas que han de regir los 
siguientes procesos selectivos:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, Policía local y sus vigilantes. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Oficial. Forma de provisión: Concurso-oposi-
ción. Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, Policía local y sus vigilantes. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Oficial. Forma de provisión: Concurso-oposi-
ción. Promoción interna.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Calvià, 26 de octubre de 2007.–La Teniente de Alcalde Dele-
gada de Servicios Generales, Teresa Martorell Andreu. 

 19908 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 117, 
de 22 de octubre de 2007 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 212, de 26 de octubre de 2007, se publican las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, por promoción 

interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local, escala Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, por el sistema de concurso.

Las solicitudes para participar en el procedimiento de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles, a partir del 
siguiente a contar desde la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peligros, 26 de octubre de 2007.–El Alcalde, Jesús Huertas 
García. 

 19909 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de San Clemente (Cuenca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 126, 
de 31 de octubre de 2007, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para la selección y provisión del puesto de trabajo que a 
continuación se indica del personal laboral:

Denominación: Bibliotecario. Número de vacantes: Una, a pro-
veer por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

San Clemente, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde, Juan Carlos 
Carrascosa Sariñana. 

 19910 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Cabildo 
de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 141, de 31 de octubre de 2007, se han publicado íntegramente 
las bases y anexos correspondientes a la convocatoria del concurso 
de méritos para la provisión de los siguientes puestos de trabajo 
reservados a funcionarios en la vigente relación de puestos de tra-
bajo.

N.º de orden: 1. Código del puesto: 01.02.1.1.1001. Localiza-
ción del puesto: Asuntos Generales. Denominación del puesto: Jefa-
tura de Servicio. C.D.: 28. C.E.: 65. Grupo: A. Escala: AG.

N.º de orden: 2. Código del puesto: 02.05.1.1.1.001. Localiza-
ción del puesto: Contratación. Denominación del puesto: Jefatura de 
Servicio. C.D.: 28. C.E.: 65. Grupo: A. Escala: AG.

N.º de orden: 3. Código del puesto: 09.01.1.1.1001. Localiza-
ción del puesto: Educación. Denominación del puesto: Jefatura de 
Servicio. C.D.: 28. C.E.: 65. Grupo: A. Escala: AG.

N.º de orden: 4. Código del puesto: 04.01.1.1.1.001. Localiza-
ción del puesto: Asuntos Sociales. Denominación del puesto: Jefa-
tura de Servicio. C.D.: 28. C.E.: 70. Grupo: A. Escala: AG.

N.º de orden: 5. Código del puesto: 05.01.1.1.1.001. Localiza-
ción del puesto: Cultura. Denominación del puesto: Jefatura de Ser-
vicio Administrativo. C.D.: 28. C.E.: 70. Grupo: A. Escala: AG.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos actos de la con-
vocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Cabildo de Gran 
Canaria o en el Boletín Oficial de la Provincia, según corresponda 
conforme a las bases.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2007.–La Conse-
jera de Recursos Humanos y Organización, P.D. (Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Insular de 17 de julio de 2007), Teresa Mayoral 
Fernández. 


