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

Montehermoso, 2 de abril de 2007.–El Alcalde, Carlos Javier 
Labrador Pulido. 

 8311 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 71, del día 
27 de marzo de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de seis plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Javier, 2 de abril de 2007.–El Alcalde, José Hernández 
Sánchez. 

 8312 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Almassora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El día 10 de marzo de 2007 se publicaron, en el BOP de Caste-
llón número 30, las bases para cubrir una plaza de Técnico Superior 
de Deportes, perteneciente a la Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso oposición 
libre. Posteriormente, el 2 de abril de 2007 se publicó en el DOGV 
número 5.482 anuncio relativo a dichas plazas, pudiendo los intere-
sados presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a 
partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Almassora, 3 de abril de 2007.–El Alcalde, Vicente Casanova 
Claramonte. 

 8313 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 69, 
de 22 de marzo de 2007, se publican las bases específicas por las 
que habrá de regirse la convocatoria para la provisión de cinco plazas 
de Cabo de la Policía Local, de la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Sistema de 
selección: Concurso-oposición promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 9 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Bartolomé González Jiménez. 

 8314 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 78, de 4 
de abril de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para la provisión de tres plazas dentro de la Escala de Adminis-
tración Especial, Escala Básica, categoría de Policía, mediante el 
sistema de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convoca-
toria se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Illescas, 9 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, José Manuel 
Tofiño Pérez. 

 8315 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras 
e Infraestructuras, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», número 34, 
de 16 de febrero de 2007, y número 64, de 2 de abril de 2007, apa-
rece publicada la convocatoria para la provisión por el sistema de 
oposición libre de las siguientes plazas de personal laboral:

Técnico Superior, Licenciado en Derecho: Seis plazas.
Técnico Superior, Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-

sariales: Una Plaza.
Técnico Superior, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: Dos 

plazas.
Técnico Superior, Arquitecto: Siete plazas.
Técnico de Grado Medio, Arquitecto Técnico: Nueve plazas.
Técnico Auxiliar, Delineante: Una plaza.
Técnico Auxiliar, Diseñador Gráfico Publicista: Una plaza.
Auxiliar Administrativo: Diez plazas.
Peón o equivalente: Cuatro plazas.

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

La determinación de los lugares y fechas de celebración del pri-
mer ejercicio o de inicio de cada proceso selectivo se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el tablón de anun-
cios de la GMU. Asimismo se publicará íntegramente en el tablón de 
anuncios y, en extracto, en el «Boletín de la Provincia de Málaga» la 
composición de los Tribunales de selección y de las listas de admiti-
dos y excluidos; todas las demás actuaciones de los Tribunales hasta 
la resolución del proceso selectivo se publicarán únicamente en el 
tablón de anuncios de la Gerencia.

Málaga, 9 de abril de 2007.–El Teniente Alcalde, Delegado de 
Urbanismo, Obras y Desarrollo, Juan Ramón Casero Domínguez. 

 8316 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Becerril de la Sierra (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 76, 
de 30 de marzo de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» número 83, de 9 de abril de 2007 (corrección de errores), se 
publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión 
por concurso-oposición libre de una plaza de Arquitecto, escala de 
Administración Especial, subescala Técnica de Grado Superior.

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

La relación de admitidos al proceso selectivo se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Becerril de la Sierra, 10 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Joaquín Montalvo García. 

 8317 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Oroso (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» números 26
y 72, de 1 de febrero y 28 de marzo de 2007, se insertan anuncios 


