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carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 24 de mayo de 2007.–La Concejala Delegada de Perso-
nal y Régimen Interior, M.ª José Varela Neira. 

 11955 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 40, de 
21 de febrero de 2007, se publican las bases íntegras, y en el Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana número 5.517, de fecha 22 de 
mayo de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas 
de Capataz Forestal.

Estas plazas pertenecen a la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

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 del Área de Recur-
sos Humanos, José López Garrido. 

 11956 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento 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 concurso, por 
movilidad, de tres plazas de Agente de la Policía Local, Escala de 
Administración 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 en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

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

 11957 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de As Neves (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 59, 
de 23 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
generales y específicas que han de regir la convocatoria para pro-
veer por concurso-oposición libre las siguientes plazas de personal 
laboral fijo:

Un operario de servicios varios.
Un conserje y otros servicios.

Asimismo, en el «Diario Oficial de Galicia» número 93, de 15 de 
mayo de 2007, se ha publicado el anuncio de la referida convoca-
toria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

As Neves, 28 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Raúl 
Emilio Castro Rodríguez. 

 11958 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca, Instituto Municipal del 
Deporte (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 79, de 26 de 
mayo de 2007, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria 
para proveer por oposición, en turno libre, una plaza de Jefe de ser-
vicio médico, con carácter laboral fijo.

Las bases generales fueron publicadas en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears número 117, de 19 de agosto de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de 20 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado. Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en 
los tablones de anuncios del Instituto Municipal del Deporte de 
Palma.

Palma de Mallorca, 28 de mayo de 2007.–El Presidente, Rafael 
Durán Vadell. 

 11959 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Gelida (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 128, de 29 
de mayo de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria para la provisión, a través de concurso de movilidad horizontal, 
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 anun-
cios de la Corporación.

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

 11960 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Boceguillas (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia 
número 64 de 28 de mayo de 2007, y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Castilla y León número 103, de 29 de mayo de 2007, las 
bases para la provisión por concurso-oposición libre de las siguientes 
plazas:

Una plaza de Auxiliar Administrativo de administración general.
Una plaza de operario de servicios múltiples, contratación 

laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a con-
tar desde el siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán a 
partir de esta fecha en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Boceguillas, 29 de mayo de 2007.–El Alcalde, Alfredo Velasco 
Barrio. 

 11961 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 65, 
de 30 de mayo de 2007, aparecen íntegramente publicadas la con-
vocatoria y bases que han de regir el procedimiento de selección de 
personal para cubrir por concurso-oposición libre una plaza de Auxi-
liar Administrativo, de la escala de Administración General, subes-
cala auxiliar.


