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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «DOGC» y en el tablón de edictos de esta Corpora-
ción.

El Prat de Llobregat, 8 de mayo de 2007.–El Teniente de Alcalde 
de Servicios Centrales y Economía, Rafael Duarte Molina. 

 11374 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Consorcio 
para Servicio de Extinción de Incendios en la Provin-
cia de Cuenca, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 38, de 
30 de marzo de 2007, se hace pública la convocatoria y bases para 
la provisión de una plaza de personal laboral de este Consorcio con 
la denominación de Mecánico-Conductor Jefe de Parque, mediante el 
procedimiento de concurso-oposición, turno 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca» y en el tablón de anuncios del Consorcio.

Cuenca, 16 de mayo de 2007.–El Presidente, Luis Muelas Lozano. 

 11375 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 87, 
de 18 de mayo de 2007, se publica anuncio relativo a las bases 
para la provisión de dos plazas de Policía Local, por el sistema de 
acceso de turno libre, procedimiento de oposición, adscritas a la 
categoría de Policía, Escala Básica del Cuerpo de Policía Local, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 17 de mayo de 2007.–El Alcalde, Luis Moreno Castro. 

 11376 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, de la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales del Maresme 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 111, 
de 9 de mayo de 2007, así como en el «Diario Oficial de la Generali-
dad de Cataluña» número 4885, de 17 de mayo de 2007, se publican 
la convocatoria y las bases generales y específicas que han de regir 
en la selección, por concurso libre, de las siguientes plazas:

Una plaza de Profesor del Área de Economía y Finanzas, perso-
nal laboral fijo.

Una plaza de Profesor del Área de Economía Cuantitativa, per-
sonal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», en el «Diario 

Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios del 
organismo autónomo, según proceda.

Mataró, 17 de mayo de 2007.–El Presidente Delegado, Carles 
Rocabert i Shelly. 

 11377 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento procede a la convocatoria pública, en régimen 
laboral y mediante el sistema de concurso de turno libre, de una 
plaza de Conserje.

La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria 
se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 119, de 18 de mayo de 2007.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Canovelles, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 11378 RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 84, de 3 
de mayo de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer mediante concurso-oposición libre una plaza de 
Operario Conductor de Camión, vacante en la plantilla del personal 
laboral de este Ayuntamiento.

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, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 11379 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Rafelguaraf (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 29 de marzo 
de 2007, y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» de 15 de 
mayo de 2007, se publica la convocatoria y las bases íntegras de las 
pruebas selectivas para la provisión por oposición libre de una plaza 
de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxilia-
res, escala Básica.

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

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

Rafelguaraf, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, Federico Tormo 
Vidal. 

 11380 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Consorcio 
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
número 69, de 24 de marzo de 2007, proceso selectivo, mediante 
sistema de oposición libre, para la provisión de 20 plazas de Bom-
bero-Conductor, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
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cial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de 
Incendios, categoría Bombero-Conductor, se abre el oportuno plazo 
para presentación de instancias de participación en dicho proceso, 
siendo éste de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
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 Región de Murcia» 
y en el tablón de anuncios del Consorcio.

Murcia, 21 de mayo de 2007.–El Presidente, Fernando de la 
Cierva Carrasco. 

 11381 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109, de 14 
de mayo de 2007, aparecen publicadas las bases de oposición para 
cubrir una plaza, mediante funcionarización de la plantilla de perso-
nal laboral, con las características siguientes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Denominación: Ayudante Electricista.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocato-
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Águilas, 22 de mayo de 2007.–El Alcalde, Juan Ramírez Soto. 

 11382 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 122, 
de 22 de mayo de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria 
para proveer la siguiente plaza:

Número de plazas: Una.
Denominación: Conserje.
Escala de Administración General, subescala Subalterna.
Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas convoca-
das se presentarán por un plazo improrrogable de veinte días natura-
les, contando desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Cerdanyola del Vallès, 22 de mayo de 2007.–El Alcalde, Antoni 
Morral Berenguer. 

 11383 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Bormujos (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 99, de 2 
de mayo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 102, de 24 de mayo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposi-
ción libre, dos plazas de Policía Local, de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Bormujos, 24 de mayo de 2007.–El Alcalde, Baldomero Gaviño  
Campos. 

 11384 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 100, de 23 de mayo 
de 2007, se publican las bases para la provisión, por concurso-opo-
sición libre, de la plaza de Agente de la Policía Local. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Agente de Policía Local. Número de Vacantes: Una.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días hábiles, contados a partir del siguiente 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 de Gui-
púzcoa» o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según pro-
ceda.

Eskoriatza, 24 de mayo de 2007.–El Alcalde, Juan Carlos Ben-
goa Munduabe. 

 11385 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Ferreira (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria del siguiente proceso selectivo 
para personal laboral fijo al servicio de esta Entidad Local:

Número de plazas: Una.
Peón de Oficios múltiples.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
Publicaciones de las bases y convocatoria:

«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» de 30 de abril 
de 2007 (número 81).

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 23 de mayo de 2007 
(número 101).

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ferreira, 24 de mayo de 2007.–El Alcalde, Antonio Fornieles 
Romero. 

 11386 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Macarena (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 77, de 24 de abril 
de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 102, 
de 24 de mayo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
Vacantes: Una turno libre, mediante sistema de oposición, y una 

de promoción interna, mediante sistema de concurso-oposición.

Denominación: Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Vacantes: Una turno libre, mediante sistema de oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los demás 


