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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 771 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios, por la que se sustituye a un 
miembro de la Comisión calificadora del ejercicio 
para las especialidades de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud 
Mental correspondiente a la prueba selectiva 2006.

Con fecha 4 de enero de 2007 se publicó la Resolución de 15 de 
diciembre de 2006, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Servicios Económico-Presupuestarios, por la que se nombraba la 
Comisión calificadora del ejercicio para las especialidades de Enfer-
mería Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud 
Mental correspondiente a la prueba selectiva 2006.

Ante la imposibilidad del ejercicio de las funciones asignadas a la 
Secretaria de dicha Comisión,

Esta Dirección General, conforme a la base VII de las aprobadas 
por la Orden SCO/2908/2006, de 14 de septiembre de 2006, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el día 22, por la que se 
convocó la prueba selectiva 2006, para el acceso en el año 2007 a 
plazas de formación de las especialidades de Enfermería Obstétrico-
Ginecológica (Matrona) y de Enfermería de Salud Mental, resuelve:

Nombrar a doña Pilar Arribas Rubio, Jefe de Sección de la Subdi-
rección General de Ordenación Profesional, como Secretaria de dicha 
Comisión en sustitución de doña María Luisa Cuervo Zorita, Jefe de 
Sección de la Subdirección General de Ordenación Profesional.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General de Recursos 
Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, José Antonio 
Benedicto Iruiñ. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 772 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Calpe (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se han aprobado las 
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de personal 
laboral fijo de Psicólogo, turno libre, a través del sistema de con-
curso-oposición.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Alicante nnúmero 283, de 12 de diciem-
bre de 2006. Las instancias para participar en este proceso selectivo 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Calpe, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco Javier 
Morató Vives. 

 773 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Málaga, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 167, 
de 31 de agosto de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 177, de 12 de septiembre de 2006, se publicó el 
anexo de las bases relativo a la convocatoria efectuada para cubrir 
por oposición libre 38 plazas de Bombero de la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias para participar en la convocatoria de Bombero 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 20 de diciembre de 2006.–P. D., la Teniente de Alcalde 
Delegada de Organización, Personal y Calidad de los Servicios, Caro-
lina España Reina. 

 774 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 239, de 15 de 
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León número 242, de 19 de diciembre de 2006, 
aparecieron publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la 
provisión mediante concurso-oposición restringido de una plaza de 
Oficial Herrero Cerrajero.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de 
Oficios. Categoría: Oficial, Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 20 de diciembre de 2006.–El Alcalde, P. D., el Ter-
cer Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 775 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Cáceres, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Esta Diputación anuncia la provisión mediante promoción 
interna, utilizando el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Jefe de Parque Central, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio Extinción 
de Incendios.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia 
número 223, de 23 de noviembre de 2006, siendo el plazo de pre-
sentación de instancias de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta provincia.

Cáceres, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente, Juan Andrés 
Tovar Mena. 

 776 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Huesca, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la provincia número 239, de 19 de diciem-
bre de 2006, publica íntegramente las bases de la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación Provincial.

Huesca, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente, Antonio José 
Cosculluela Bergua. 

 777 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 260, de 
10 de noviembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen 
publicadas íntegramente las bases que han de regir el proceso de 
selección, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.


