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oposición libre, de la plaza de Limpiador de la Casa Consistorial de 
Administración Especial, Servicios Especiales. Número de Vacantes: 
Una.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Gui-
púzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según pro-
ceda.

Eskoriatza, 29 de octubre de 2007.–El Alcalde, Pedro Lasaga-
baster Armendáriz. 

 19985 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Arenys de Munt (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 261, 
anexo II, de 31 de octubre de 2007, se han publicado las bases de la 
convocatoria de un concurso-oposición para la provisión de dos pla-
zas de funcionario, una para el turno libre y otra de movilidad inte-
radministrativa siguientes:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de la 
Policía Local.

Número de vacantes: Dos.
Denominación: Agente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado; los sucesivos anuncios relativos a la 
convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arenys de Munt, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde, Carles 
Mora Tuxans. 

 19986 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 212, de 30 de octu-
bre de 2007, se publican las bases para la provisión, por concurso-
oposición libre, de la plaza de traductor de la escala de Administra-
ción Especial. Número de vacantes: Una.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días hábiles, contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Gui-
púzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según pro-
ceda.

Eskoriatza, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde, Pedro Lasaga-
baster Armendáriz. 

 19987 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Bullas (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 248, de 26 
de octubre de 2007, se han publicado la rectificación de las bases, 
publicadas íntegramente en el BORM número 197, de 27 de agosto 
de 2007, que han de regir la convocatoria para proveer: 

Dos plazas de Cabo de la Policía Local, escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, a cubrir 
por el sistema de promoción interna y concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la fecha de 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 este Ayuntamiento y en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia».

Bullas, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde, Esteban Egea Fer-
nández. 

 19988 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Villafranca del Penedès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 259, de 29 de 
octubre de 2007, se publica convocatoria pública para la provisión 
de las plazas siguientes:

Una plaza de Administrativo, adscrita al puesto de trabajo de 
Técnico Auxiliar de Educación, vacante a la plantilla de personal 
laboral del Ayuntamiento, mediante concurso oposición libre.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, adscritas a los puestos de 
trabajo de Auxiliar Administrativo, de Secretaría (una con una dedi-
cación del 37,85 por 100), y de Recursos Humanos, respectiva-
mente, vacantes a la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, 
mediante concurso oposición libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Tesorería, Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, mediante concurso-opo-
sición libre.

Cuatro plazas de encargados y personal cualificado de oficios, 
adscritas a los puestos de trabajo de Conserje Especialista de Edu-
cación, vacantes a la plantilla de personal laboral del Ayunta-
miento mediante concurso-oposición libre. Dos de las cuatro pla-
zas plazas tienen una dedicación del 71,42 por 100, y una del 50 
por 100.

Una plaza de personal de oficios no cualificado, adscrita al 
puesto de trabajo de Operario de Mantenimiento General, vacante a 
la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, mediante concurso 
oposición libre.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 260, de 30 de 
octubre de 2007, se publica convocatoria pública para la provisión 
de las plazas siguientes:

Dos plazas de Técnico Medio, adscritas a los puestos de trabajo 
de Trabajador Social, vacantes a la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento, mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, adscrita al puesto de trabajo de 
Técnico de Vía Pública, vacante a la plantilla de personal laboral del 
Ayuntamiento, mediante concurso de méritos libre.

En los mismos boletines oficiales mencionados se publican ínte-
gramente las correspondientes bases de las convocatorias.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales, a partir de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia o se notificarán per-
sonalmente a todos los interesados, publicándose en cualquier caso 
en el tablón de edictos de la corporación.

Vilafranca del Penedès, 31 de octubre de 2007.–El Alcalde, Mar-
cel Esteve Robert. 

 19989 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de La Pobla de Mafumet (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme ro 5.000, 
de 2 de noviembre de 2007, se publicaron íntegramente la convoca-
toria y las bases generales y específicas que regirán la selección de 
una plaza de Técnico Superior de Administración General.

Escala de Administración General, subescala Técnica. Sistema 
de selección: Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC (número 5000, de 2 de noviembre 
de 2007), o «Boletín Oficial del Estado». Los anuncios sucesivos se 


