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 11884 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 42, de 
23 de febrero de 2007, se publican las bases íntegras, y en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.516, de 21 de mayo 
de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas, para cubrir, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, tres plazas de Inge-
niero Técnico de Informática.

Estas plazas pertenecen a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Medio.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante. En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el Tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición.

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

Alicante, 28 de mayo de 2007.–El Diputado de Recursos Huma-
nos, José López Garrido. 

 11885 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Manco-
munidad Intermunicipal «Recu-Ibáñez» (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 54, de 
9 de mayo de 2007, se publican las bases por las que se ha de regir 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Operario de Reco-
gida de Basuras (personal laboral), por procedimiento de concurso 
libre.

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

Casas Ibáñez, 28 de mayo de 2007.–La Presidenta, Teresa Mar-
tínez Fernández. 

 11886 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 120, de 26 
de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión mediante el sistema de oposición 
libre, de 15 plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

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 tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Molina de Segura, 28 de mayo de 2007.–El Alcalde en funcio-
nes, Eduardo Contreras Linares. 

 11887 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 3 de mayo 
de 2007, se publicaron las bases para la provisión de 26 plazas de 
Agente de la Policía Municipal (19 por oposición en turno libre y 7 
por concurso-oposición en turno de movilidad), y subsanación de un 
error padecido en las mismas publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de 28 de mayo de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid, y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 28 de mayo de 2007.–El Alcalde, P. D. (Decreto 
núm. 5.635 de 14 de junio de 2003), el Concejal Delegado de Admi-
nistración y Recursos, Jesús Enríquez Tauler. 

 11888 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 42, 
de 23 de febrero de 2007, se publican las bases íntegras y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.517, de 22 de 
mayo de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de Arquitecto Técnico.

Esta plaza pertenece a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Medio.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho Boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y 
lugar en que se reunirá el tribunal a efectos de la realización del pri-
mer ejercicio de la fase de oposición.

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

Alicante, 29 de mayo de 2007.–El Diputado del Área de Recur-
sos Humanos, José López Garrido. 

 11889 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Gelida (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 128, 
de 29 de mayo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión a través de concurso-oposición libre, 
de dos vacantes de Agente de la Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Gelida, 29 de mayo de 2007.–El Alcalde, Miquel Carrillo Giralt. 

 11890 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Publicado en las fechas que se indican las bases que han de regir 
la cobertura de plaza:

Convocatoria unitaria: «Boletín Oficial» de la provincia y «Boletín 
Oficial de Castilla y León», de 17 de marzo de 2006.

Bases: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de mayo de 2007. 
«Boletín Oficial de Castilla y León» de 24 de mayo de 2007.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Plaza que se convoca:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala: 
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Adminis-
trativo de Administración General. Forma de provisión: Concurso-
oposición. Turno: Promoción interna.

Segovia, 29 de mayo de 2007.–El Alcalde, Pedro Arahuetes García. 


