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 19919 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alvera (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se pone en general conocimiento la convocatoria para cubrir, 
mediante sistema de oposición libre, un puesto de trabajo pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local.

Las bases han sido publicadas en el «BOJA» número 178, de 10 de 
septiembre del año 2007, y en el «BOP» número 204, de 23 de octubre 
de 2007.

A partir de la publicación de la presente convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, los interesados en participar en el procedi-
miento de selección dispondrán de una plazo de veinte días para 
presentar sus instancias.

Olvera, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Fernando Fernández 
Rodríguez. 

 19920 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Por el Ayuntamiento se convoca, para cubrir dos plazas de Téc-
nico de Administración General, Escala de Administración General, 
Subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre, cuyas bases 
se publicaron en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 123, de 10 
de octubre de 2007, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha» número 232, de 7 de noviembre de 2007.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 7 de noviembre de 2007.–La Concejal Delegada de 
Recursos Humanos, Rosario Roncero García-Carpintero. 

 19921 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 211, de 29 de octubre 
de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión, por funcionario de carrera pertene-
ciente a la plantilla del Ayuntamiento, de una plaza de Agente 1.º 
(Cabo) de la Policía Municipal, por turno de promoción interna y 
sistema de concurso-oposición.

La plaza pertenece a la escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Policía Municipal, categoría Agente 
Primero o Cabo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la relación de aspirantes admi-
tidos a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebra-
ción del primer ejercicio, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
Bizkaia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Galdakao, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Joseba Escri-
bano Echevarría. 

 19922 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia de 24 de agosto 
de 2007 (n.º 102), y en el Boletín Oficial de Castilla y León de 22 de 
agosto de 2007 (n.º 163), se publicaron la convocatoria unitaria y 
bases que han de regir la cobertura de la siguiente plaza:

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala: 
Servicios Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Ayu-

dante de Cantero. Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: 
Libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporacion.

Segovia, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pedro Arahuetes 
García. 

 19923 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a:

Una plaza de Subinspector de la Policía Local, integrada en la 
Escala Técnica, categoría Subinspector, por el sistema de concurso 
por movilidad, número «Boletín Oficial» de la provincia y fecha: 208, 
de 26 de octubre de 2007. Número Diario Oficial de Extremadura y 
fecha: 129, de 8 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 19924 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Con-
sell Comarcal de la Garrotxa (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante el presente anuncio se hacen públicos los acuerdos del 
Consejo de Presidencia que fueron publicados en el «Boletín Oficial  
de la Provincia de Girona» de 25 de octubre de 2007, por los cuales 
se aprueban las convocatorias públicas para la provisión de diferen-
tes puestos de trabajo.

Las plazas con régimen de personal laboral fijo a jornada com-
pleta que se convocan son las siguientes:

1. Delineante adscrito al Área de Gestión Tributaria, Servicio 
de Catastro. Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

2. Auxiliar administrativo adscrito al Área de Administración y 
Apoyo a los Municipios. Procedimiento de selección: Concurso-opo-
sición libre.

3. Subalterno-Conserje adscrito al Área de Administración y 
Apoyo a los Municipios. Procedimiento de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Los interesados a concurrir a las convocatorias para la provisión 
de las mencionadas plazas, tendrán que presentar la documentación 
requerida en las bases, en el plazo de veinte días hábiles a contar a 
partir del día siguiente del anuncio en el DOGC o el BOE.

Olot, 8 de noviembre de 2007.–El Presidente, Joan Espona y 
Agustín. 

 19925 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se publican las bases específicas de la 
convocatoria para proveer, por oposición libre, siete plazas en la 


