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Concurso-oposición libre para la provisión de cuatro plazas de 
Auxiliar Administrativo de Administración General, incluidas en la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar 
Administrativo de Administración General, turno de plazas afectadas 
por el artículo 15 de la Ley 30/1984, incluida en la escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 
dos plazas de Subinspector de la Guardia Urbana, incluidas en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Guardia Urbana.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión de 
tres plazas de cabo de la Guardia Urbana, incluidas en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Guardia Urbana.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza el día 
siguiente de la publicación de las bases en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Tarragona» y acabará veinte días naturales a contar a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Reus, 13 de diciembre de 2007.–El Regidor Delegado del Área 
de Recursos Generales y Hacienda, Carles Salas Martí. 

 354 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Alfarp (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 297, 
de 14 de diciembre de 2007, ha sido publicada la modificación rela-
tiva a las bases sexta y undécima de la convocatoria para la provisión 
de una plaza de Técnico de Administración General por el sistema de 
concurso-oposición libre, cuyo extracto se publicó en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 159, de 4 de julio de 2007.

Alfarp, 17 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Carmen Añó 
Sanz. 

 355 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases específicas que 
junto con las bases generales regirán el proceso de selección de tres 
plazas de Agente de la Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales, a cubrir mediante concurso-oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Tarragona» número 290, de 17 de diciembre 
de 2007, y las bases generales en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Tarragona» número 80, de 6 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» o «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 17 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Robert Benai-
ges Cervera. 

 356 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para cubrir, mediante sistema de concurso-oposi-
ción libre, varios puestos de trabajo de personal laboral fijo denomi-
nados:

Jardinero.
Conductor RSU camión pequeño.
Operario RSU.
Operario limpieza viaria.
Limpiador.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 224, de 14 de noviembre 
de 2007, y en el BOP número 231, de 30 de noviembre de 2007.

A partir de la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», los interesados en participar en el proce-
dimiento de selección dispondrán de un plazo de veinte días natura-
les para presentar sus instancias.

Olvera 17 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Fernando Fernán-
dez Rodríguez. 

 357 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Denominación de la plaza: Abogado de Administración Especial. 
Procedimiento: Concurso-oposición libre.

Referencia al «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife», donde aparecen los datos completos de la convocatoria, 
número 219, de 12 de diciembre de 2007.

La presentación de instancias se efectuará dentro del plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de esta publicación.

La Orotava, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Isaac Valen-
cia Domínguez. 

 358 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Langreo (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca la provisión de las siguientes plazas, que se regula-
rán por las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias» del 20 de noviembre de 2007. Las bases especí-
ficas se han publicado en el BOPA de 15 de noviembre de 2007:

Una plaza de Encargado del Personal de Oficios, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante oposición libre.

Una plaza de Técnico de Grado Medio del Área Económica, de 
Administración Especial, subescala Técnica, mediante oposición 
libre.

Las instancias para tomar parte en las pruebas deberán presen-
tarse por los interesados en el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con las presentes convoca-
torias se publicarán en los dos diarios regionales de mayor tirada y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Langreo, 18 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, María Esther 
Díaz García. 

 359 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 5.645, 
de 22 de noviembre de 2007, se publica extracto de las bases espe-
cíficas, las cuales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valencia» número 267, de 9 de noviembre de 2007, para la 
provisión, por oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el BOE del presente 
edicto.

Los anuncios sucesivos a estas convocatorias se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Iniciado el proceso, el resto de los anuncios se publicarán en el 
tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Aldaia, 19 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Desemparats 
Navarrio i Prósper. 


