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Los sucesivos anuncios relacionados con estas plazas se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento.

Arteixo, 23 de marzo de 2007.–El Alcalde, P.D. (Decreto n.º 
2428/05), la Primera Teniente de Alcalde, Isabel Vila Vilas. 

 7516 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Santa Margalida (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 44, de 22 de 
marzo de 2007, inserta la convocatoria y las bases que regirán para 
la provisión de cinco plazas de Policía Local, de la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante el sis-
tema de concurso libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» y/o en el tablón de edictos de esta Corporación.

Santa Margalida, 23 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Ana 
María Rodríguez Arbona. 

 7517 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Tavernes Blanques (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 65, 
de 17 de marzo de 2007, y en el número 69 ,de 22 marzo, rectifica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 70, 
de 23 de marzo de 2007, aparecen publicadas las convocatorias y 
bases específicas para la selección, por concurso-oposición libre, de 
las siguientes plazas de personal laboral:

Una plaza de Profesor de Escuela Municipal Infantil.
Cuatro plazas de Técnico Educador Escuela Municipal Infantil.
Una plaza de Cocinero Escuela Municipal Infantil.

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

Tavernes Blanques, 23 de marzo de 2007.–El Alcalde, Arturo 
Ros Ribes. 

 7518 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de El Perelló (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 50, 
de 28 de febrero de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de admi-
nistrativo integrada en la escala de Administración General, subes-
cala administrativa.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el lugar y forma establecidos en las 
referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», cuando 
proceda, y en el tablón de anuncios de esta entidad local.

El Perelló, 26 de marzo de 2007.–El Alcalde Pedáneo, Pedro 
Javier Granell Blasco. 

 7519 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar la cobertura de una 
plaza de Profesor de Percusión, en régimen laboral de carácter inde-

finido, a tiempo parcial, por el procedimiento de concurso-oposición 
libre.

Las bases genéricas, así como las específicas y su modificación, de 
la presente convocatoria han sido publicadas en el «BOCM» núme-
ro 121, de 23 de mayo de 2002, y en el «BOCM» número 2, de 3 de 
enero de 2007, y en el «BOCM» número 68, de 21 de marzo de 2007, 
respectivamente.

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

Majadahonda, 26 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Narciso de Foxá Alfaro. 

 7520 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Balaguer, Instituto Municipal de Pro-
greso y Cultura (Lleida), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 42, de 24 
de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer dos plazas de auxiliar de 
turismo, pertenecientes a la plantilla de personal laboral, a cubrir 
mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días, a 
contar desde la última publicación de la convocatoria en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Instituto Municipal de Progreso 
y Cultura y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida».

Balaguer, 27 de marzo de 2007.–El Vicepresidente Ejecutivo, 
Josep M. Escoda Mulet. 

 7521 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73, de 
27 de marzo de 2007, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Técnico Medio de Empleo y Desarrollo Local 
en régimen de personal laboral fijo, por concurso-oposición libre.

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

Torrejón de la Calzada, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 

 7522 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Torrejón de la Calzada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73, de 
27 de marzo de 2007, se ha publicado una corrección de errores 
relativa a las bases de la convocatoria para cubrir tres plazas de Poli-
cía Local, Escala Administración General, subescala Especial, cuyas 
bases íntegras se publicaron en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» número 43, de 20 de febrero de 2007, y en extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 55, de 5 de marzo de 2007.

Se reabre el plazo para presentar de nuevo las instancias para 
participar en la convocatoria de veinte días naturales, computados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Torrejón de la Calzada, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 


