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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los 
respectivos procesos selectivos será de veinte días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Ourense» y/o en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Barbadás, 26 de enero de 2007.–El Alcalde, José Manuel Freire 
Couto. 

 3408 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca, nuevamente, el proceso de selección de una plaza 
de Técnico Medio de Servicios Económicos, Escala de la Administra-
ción Especial, subescala Técnica, mediante concurso-oposición libre, 
al haber quedado desierta la anterior convocatoria.

Regirán las bases publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria 
número 219, de 16 de noviembre de 2005.

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

Los sucesivos anuncios relativos a los procedimientos selectivos 
serán objeto de publicación del modo indicado en las bases para cada 
uno de los diferentes trámites del proceso selectivo.

Los Corrales de Buelna, 30 de enero de 2007.–El Alcalde, José 
Manuel López Gutiérrez. 

 3409 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Zafra (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 245, 
de 27 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, por oposición 
libre, de tres plazas de Agente de la Policía Local, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Asi-
mismo el anuncio de la convocatoria aparece publicado en el Diario 
Oficial de Extremadura número 9, de 23 de enero de 2007.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 30 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel García Pizarro. 

 3410 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Castellar de la Frontera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 239, de 18 
de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 23, de fecha 31 de enero de 2007, se han publicado 
íntegramente las bases para la provisión, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición, de dos plazas, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación 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 Cádiz 
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Castellar de la Frontera, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, Fran-
cisco Vaca García. 

 3411 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Íllora (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 1, de 3 
de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 23, de fecha 31 de enero de 2007, aparecen publicadas las 
bases por las que han de regir la convocatoria para la provisión por 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Deportes, 
vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del sigueinte al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Lo sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia o en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Íllora, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, Antonio Toral Pei-
nado. 

 3412 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 20, 
de 25 de enero de 2007, se publicaron las bases que han de regir los 
siguientes procesos selectivos.

Concurso-oposición para la provisión de dos plazas de Oficial de 
la Policía Local, integradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, que se ofertan al 
turno promoción interna.

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Subins-
pector de la Policía Local, integradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, que se 
ofertan al turno promoción interna.

Concurso-oposición para la provisión de tres plazas de Inspector 
de la Policía Local, integradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, que se ofer-
tan al turno promoción interna.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayun tamiento y en el Boletín Oficial de la 
provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 31 de enero de 2007.–El Teniente de Alcalde del Área 
de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 3413 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Archidona (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Este Ayun tamiento aprobó las bases generales que han de regir 
para la provisión por oposición libre, de una plaza de Policía Local, 
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, cuyo texto íntegro ha sido publicado en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 245, de 21 de diciembre de 2006 y 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 12, de 17 de 
enero de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesi-
vos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga» y en el tablón de anuncios de esta 
Corporación.

Archidona, 1 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Sánchez 
Sánchez. 


