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 3454 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Burriana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de la Alcaldía Presidencia publicado en el «BOP de 
Castellón» número 11, de 25 de enero de 2007, se subsanaron las 
bases que rigen las pruebas selectivas para la provisión de una plaza 
de Oficial de Biblioteca de Administración Especial.

Dichas bases se publicaron íntegramente en el «BOP de Castellón» 
el día 26 de octubre de 2006 número 128, y en extracto en el  «BOE» 
número 295, de 11 de diciembre de 2006.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, y el procedimiento de selección 
será el de concurso-oposición, reservado a promoción interna.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burriana, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Alfonso Ferrada 
Gómez. 

 3455 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Mejorada del Campo, Consejo Municipal 
de Deportes y Juventud (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el BOCM de la Comunidad de Madrid de 29 de enero de 2007, 
número 24, se publican las bases y convocatoria del proceso selec-
tivo para cubrir, por contrato laboral fijo, mediante concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Auxiliar Administrativa a media jornada.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes dentro del 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Mejorada del Campo, 30 de enero de 2007.–La Presidenta, 
Raquel del Sol Herreros. 

 3456 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Quirze Safaja (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Administración General, subes-
cala Auxiliar Administrativo.

Regirán las bases publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona número 23, de 26 de enero de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la última publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluña.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Corporación.

Sant Quirze Safaja, 30 de enero de 2007.–La Alcaldesa, 
Assumpta Camps García. 

 3457 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Villarramiel (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 11, de 24 
de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León 
número 19, de 26 de enero de 2007, aparecen publicadas en su inte-
gridad las bases para la provisión de la siguiente plaza:

Personal laboral: Concurso-oposición libre para la provisión de 
un puesto de trabajo de Operario de Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villarramiel, 30 de enero de 2007.–El Alcalde, Fernando Herra-
dor Bueno. 

 3458 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 3, de 4 
de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria de la oposición, por turno libre, de dos plazas de Operario de 
recogida de basura, en régimen laboral fijo. Asimismo, el anuncio de 
la convocatoria aparece publicado en el «Diario Oficial de Extrema-
dura» número 11, de 27 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. 

 3459 RESOLUCIÓN de 31 de enero  de 2007, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 22, de 31 
de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 13, de 18 de enero de 2007, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer 16 plazas, 
mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedi-
miento de selección de oposición y cuatro plazas  mediante sistema 
de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méritos, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de Policía 
Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Chiclana de la Frontera, 31 de enero de 2007.–El Alcalde, José 
María Román Guerrero. 

 3460 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 304
anexo II, de 21 de diciembre de 2006, y el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» número 4787, de 27 de diciembre de 2006, 
publicó la convocatoria y las bases específicas del concurso-oposi-
ción libre para proveer una plaza de Agente de la Policía Local, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, Escala Básica.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, el último que lo publique.

Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios 
de la Corporación.

Masquefa, 31 de enero de 2007.–La Alcaldesa, p.d.f., la Secreta-
ria, Antonia Vidal Vinaixa. 

 3461 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Godelleta (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases reguladoras del 
proceso de selección para la provisión de una plaza de Administra-
tivo de Administración General mediante el sistema de oposición y 
forma de provisión promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 16, 
de 19 de enero de 2007, han sido publicadas íntegramente las 


