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 9984 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Villarrobledo (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 36, de 26 de marzo 
de 2007, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 87, de 
26 de abril de 2007, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria, y un extracto de las mismas, respectivamente, para cubrir de 
forma fija una plaza de Asesor Jurídico y una plaza de Psicólogo, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, vacante en la plantilla 
de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del día siguiente hábil a la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la misma.

Villarrobledo, 27 de abril de 2007.–El Alcalde, P. D. (Resolu-
ción 1626/2003, de 30 de junio), el Primer Teniente de Alcalde, 
José Antonio Cabañero Losa. 

 9985 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Girona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Diputación convoca procesos selectivos para cubrir las 
siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas de Adminis-
tración Especial. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. 
BOP que publica las bases: Núm. 85, de 30 de abril de 2007.

Una plaza de Delineante de Administración Especial. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre. BOP que publica las bases: 
Núm. 85, de 30 de abril de 2007.

Personal laboral

Una plaza de Técnico en Difusión de Actividades Locales. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre. BOP que publica las 
bases: Núm. 85, de 30 de abril de 2007.

Una plaza de Chófer. Sistema de selección: Concurso libre. BOP 
que publica las bases: Núm. 85, de 30 de abril de 2007.

Una plaza de Albañil. Sistema de selección Concurso-oposición 
libre. BOP que publica las bases: Núm. 85, de 30 de abril de 2007.

Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el 
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Los sucesivos anuncios serán publicados, exclusivamente, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Girona o en el tablón de anuncios.

Girona, 30 de abril de 2007.–El Presidente, Carles Pàramo i 
Ponsetí. 

 9986 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Mondoñedo (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo de 22 de marzo 
de 2007 y en el Diario Oficial de Galicia de 30 de abril de 2007, ha 
sido publicada la convocatoria para provisión por concurso libre de 
una plaza de Técnico de Cultura y Protocolo, conforme a las bases 
publicadas en el BOP de Lugo de 8 de febrero de 2007.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
la convocatoria de referencia es de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Mondoñedo, 30 de abril de 2007.–El Alcalde, Luis Rego Val-
carce. 

 9987 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de A Coruña, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 100, de 2 de mayo 
de 2007, se publica la Resolución por la que se aprueban las bases 
específicas para promoción interna de funcionarios y funcionariza-
ción de laborales fijos pertenecientes a la subescala o categoría labo-
ral de Celador y Velador a Auxiliares educadores.

Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Espe-
ciales. Plazas de Cometidos Especiales. Número de vacantes: 28 
(3 de ellos nocturnos). Forma de provisión: Concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el tablón de 
anuncios de la Diputación Provincial.

A Coruña, 2 de mayo de 2007.–El Presidente, Salvador Fernán-
dez Moreda. 

 9988 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 52, 
de 30 de abril de 2007, se publica la convocatoria y las bases que 
han de regir la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Técnico de Juventud y una plaza de Auxiliar de Juventud, 
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Dicha convocatoria también se regirá por lo establecido en las bases 
generales publicadas en el BOP número 56, de 9 de mayo de 2001.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del 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 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 2 de mayo de 2007.–El Alcalde, Floren-
tino García Bonilla. 

 9989 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se convoca concurso-oposición 
mediante promoción interna para la provisión de una plaza de Oficial 
de Policía Local, de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria aparece publicado en el BOP de Ciudad Real 
número 52, de 30 de abril de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el BOP de Ciudad Real y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Manzanares, 2 de mayo de 2007.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Pozas Sánchez-Gil. 

 9990 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se convoca oposición libre para la 
provisión de cuatro plazas de Policías Locales, de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.


