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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4756 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Consor-

cio del Bages para la Gestión de Residuos (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

La Comisión ejecutiva del consorcio ha acordado convocar, por 
el sistema de concurso-oposición, turno libre, las plazas de personal 
laboral que a continuación se relacionan:

a) Una plaza de Administrativo, con funciones de Secretario de 
Gerencia, jornada completa.

b) Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración y 
Economía, jornada completa.

Asimismo, ha aprobado las bases de la convocatoria que han 
sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
n.º 32, de 6 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días natu-
rales desde el día siguiente al de la última de las publicaciones al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Boletín Oficial del 
Estado.

Manresa, 6 de febrero de 2007.–El Gerente, Ricard Jorba i 
Garcia. 

 4757 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 230,
de 1 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, una 
plaza de Trabajador Social, vacante en la plantilla del personal labo-
ral de este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz» número 22, de 31 de enero de 2007, se publica la corrección 
de los errores detectados en la redacción de dichas bases.

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

Puerto Serrano, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 4758 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Alboraya (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 22, de 
26 de enero de 2007, se publican las bases para la provisión por 
concurso-oposición libre de una plaza de Fotógrafo, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 24, de 
29 de enero de 2007, se publican las bases para la provisión por 
concurso-oposición, promoción interna, de dos plazas de Oficial de 
la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, encuadrada 
en la escala básica.

Asimismo, se han publicado anuncios de las publicaciones en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5448, de 12 de 
febrero de 2007.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, 
composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Alboraya, 13 de febrero de 2007.–El Teniente de Alcalde, Juan 
José Gimeno Vicente. 

 4759 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 32, de día 
8 de febrero de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión de las plazas que a continuación 
se relacionan:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Administra-
ción General. Escala de Administración General, subescala Técnica, 
sistema de selección concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Médico. Escala: Admi-
nistración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Molina de Segura, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Eduardo 
Contreras Linares. 

 4760 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Montillana (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 17, de 
20 de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 33, de 14 de febrero de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases de la convocatoria para cubrir, mediante oposición 
libre, una plaza de Administrativo, escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria aparecerán 
publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monti-
llana.

Montillana, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Fran-
cisco Moya Ramos. 

 4761 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Yuncos (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 29, de 6 
de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases generales que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Plaza: Operario de Servicios Múltiples. Número de plazas: Una. 
Escala de Administración Especial; Subescala Servicios Especiales; 
Clase Personal de Oficios. Categoría Operario. Sistema de provisión: 
Concurso. Funcionarización.

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 referentes a esta convocatoria solamente 
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Yuncos, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, Gregorio Rodríguez 
Martín. 

 4762 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Almuñécar (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, de 11 de enero 
de 2007, número 7, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 


