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 1037 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 157, de 13 
de diciembre de 2007, se ha publicado anuncio relativo a la convo-
catoria para proveer, por oposición en turno libre, una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, plaza de 
Cometidos Especiales.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de  veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 

 1038 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se han publicado 
los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convocato-
rias para proveer las siguientes plazas: 

Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convoca-
torias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas 
Baleares».

Palmas de Mallorca, 14 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Aina Calvo Sastre. 

B.O.P.: Procedimiento N.º Denominación Escala Subescala Clase

       
19-12-2007 43 concurso-oposición libre y 2 

turno discapacidad.
45 Auxiliar de Psiquiatría del Hospital Psiquiá-

trico «Adolfo Díaz Ambrona».
A d m ó n . 

Especial.
Técnica. Auxiliar.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  4 Ayudante de Cocina del Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  4 Lavandero del Hospital Psiquiátrico «Adolfo 
Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 17 concurso-oposición libre y 2 
turno discapacidad.

19 Limpiador del Hospital Psiquiátrico «Adolfo 
Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.
* Rectificadas B.O.P. 31-12-07

12 Ayudante Técnico Sanitario del Hospital Psi-
quiátrico «Adolfo Díaz Ambrona»,.

A d m ó n . 
Especial.

Técnica. Media.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  2 Médico de Medicina General del Hospital 
Psiquiátrico «Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

Técnica. Superior.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  3 Peón del Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz 
Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  1 Oficial Carpintero del Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  1 Fontanero Calefactor del Hospital Psiquiá-
trico «Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

 El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el B.O.P. de Badajoz, 
cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 19 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente Segundo y 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 1039 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cabañas de Yepes (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 293, del día 
21 de diciembre de 2007, se publican las bases de la convocatoria del 
concurso-oposición libre para la cobertura de una plaza, en régimen 
laboral, por tiempo indefinido, de operario de servicios múltiples.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Cabañas de Yepes, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Ángel 
de Vega Cazorla. 

 1040 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 208, de 29 
de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 237, de 3 de diciembre de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo Recau-
dador de Servicios Especiales. Provisión: Promoción interna mediante 
el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Cúllar Vega, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan de Dios 
Moreno Moreno. 

 1041 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Gallur (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 297, 
de 27 de diciembre de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
de dos plazas de operario de servicios múltiples, personal laboral, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la citada 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Gallur, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Antonio Liz Gaspar. 

 1042 RESOLUCIÓN de  27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 228, 
de 25 de septiembre de 2007 y en el número 307, de 26 de diciem-
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bre de 2007 (corrección de errores), aparecen publicadas las bases 
específicas que han de regir la oposición libre para cubrir una plaza de 
la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, Escala Ejecutiva de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Según el acuerdo de Junta 
de Gobierno las solicitudes ya presentadas se dan por válidas.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Soto del Real, 27 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Encarna-
ción Rivero Flos. 

 1043 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Banyoles (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se ha convocado el concurso-oposición libre para la provisión de 
las siguientes plazas:

Personal funcionario

1 plaza de Técnico de Administración General.

Personal laboral

1 plaza de técnico medio, Bibliotecario.
1 plaza de técnico auxiliar urbanismo.
1 plaza de auxiliar telefonista.
1 plaza de auxiliar administrativo.
1 plaza de auxiliar administrativo.
1 plaza de auxiliar de turismo.
1 plaza de conserje de equipamientos.

El texto íntegro de las bases que regirán esta convocatoria ha 
sido publicado en el BOP de Girona núm. 237, de 7 de diciembre de 
2007, y un anuncio extractado en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5025 de 10 de diciembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la última publicación de este anun-
cio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el BOE.

Banyoles, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, Miquel Noguer i Pla-
nas. 

 1044 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Alquerías del Niño Perdido (Caste-
llón), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar pruebas selectivas 
para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía Local (una por 
oposición en turno libre y una por concurso de movilidad), Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Escala 
Básica, Categoría Agente.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón» número 149, de 6 de diciembre 
de 2007 y un extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» número 47.147, de 26 de diciembre de 2007.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alquerías del Niño Perdido, 3 de enero de 2008.–La Alcaldesa, 
Consuelo Sanz Molés. 

 1045 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 302, 
de 18 de diciembre de 2007, se publican las bases específicas y el 
anuncio de convocatoria para la selección de las plazas del Cuerpo 
de la Policía Local que se detallan a continuación:

Una plaza de Cabo, a proveer por promoción interna, mediante 
concurso-oposición, entre miembros del cuerpo que reúnen los requi-
sitos establecidos.

Una plaza de Agente, a proveer mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 19 de 
diciembre de 2007 y hasta veinte días naturales posteriores, a contar 
desde el día siguiente de la última publicación de este anuncio en 
extracto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sant Climent de Llobregat, 3 de enero de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Domènec Tugas Forns. 

 1046 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición una plaza de Administrativo por promoción 
interna, encuadrada en la Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa, cuyas bases han sido publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 275, de 16 de 
noviembre de 2007 y en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya núm. 5034, de 21 de diciembre de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 4 de enero de 2008.–El Alcalde, José Anto-
nio Blanco Abad. 

 1047 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Massanassa (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 309, 
de 29 de diciembre de 2007, figura insertado edicto relativo a la 
convocatoria y bases de los procesos selectivos para la cobertura de 
tres plazas de Agente de Policía Local, dos por oposición libre y una 
por concurso de movilidad, así como una plaza de Oficial de Policía 
Local, por promoción interna y  concurso-oposición, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las solicitudes interesando la participación en los procesos 
selectivos mencionados se presentarán durante el plazo de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Massanassa, 7 de enero de 2008.–El Alcalde, Vicente Pastor 
Codoñer. 

 1048 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Organismo 
Autónomo Local «Viviendas Municipales de Bilbao» 
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 249, de 24 de diciembre 
de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las que se regirá 
la convocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposición 
libre, una plaza como personal laboral fijo de plantilla de Conserje en 
el área de Dirección.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.


