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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, según la redacción dada a los 
mismos por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los artículos 9 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio.

Madrid, 10 de julio de 2007.–La Ministra de Medio Ambiente, 
P. D. (Orden MAM/224/2005, de 28 de enero), la Subsecretaria de 
Medio Ambiente, Concepción Toquero Plaza. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14355 RESOLUCIÓN de 29 de junio 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 85, 
de 27 de abril de 2007, se publican las bases íntegras, y en el «Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana» número 5540, de 22 de junio 
de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para cubrir, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, tres plazas de Inge-
niero Técnico en Obras Públicas.

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

 14356 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 81, de 23 
de abril de 2007, se publican las bases íntegras, y en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana número 5540, de 22 de junio de 2007, 
anuncio-extracto de las pruebas selectivas para cubrir, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Médico Especia-
lista en Medicina del Trabajo.

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

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 y los sucesivos anuncios de la convo-
catoria.

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, 4 de julio de 2007.–El Diputado de Recursos Huma-
nos, José López Garrido. 

 14357 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local fueron aprobadas las 
bases relativas a la convocatoria para proveer mediante turno libre 
las siguientes plazas de Personal Laboral:

Concurso-oposición: Una plaza de Animador Socio comunitario.
Concurso: Una plaza de Oficial Segunda Depuradora.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 81, 
de 4 de julio de 2007, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a aquel en que aparezca anuncio en 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Argamasilla de Alba, 4 de julio de 2007.–El Alcalde, José Díaz-
Pintado Hilario. 

 14358 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el BOP de Alicante número 112, de 5 de junio de 2007, se 
ha publicado la convocatoria y bases para la provisión de una plaza 
de Ingeniero Técnico Industrial, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, mediante concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los siguientes anuncios se publicarán en el BOP de Alicante y 
Tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Tibi, 9 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jesús Ferrara 
Maches. 

 14359 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el BOP de Alicante número 112, de 5 de junio de 2007, se 
ha publicado la convocatoria y bases para la provisión de un puesto 
de Técnico de Administración Especial (Especialista en Derecho 
Urbanístico), Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnicos Superiores, mediante concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los siguientes anuncios se publicarán en el BOP de Alicante y 
Tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Tibi, 9 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jesús Ferrara 
Maches. 

 14360 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 99, 
de 5 de junio de 2007, modificado en el número 120, de 4 de julio 
de 2007, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 116, de 13 de junio de 2007, modificado en el número 134, 
de 9 de julio de 2007, han sido publicadas las bases para la provisión 
de una plaza de Oficial de la Policía Local, cuya clasificación se indica 
a continuación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Categoría: Oficial del Cuerpo de la Policía Local.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, reservada para 

promoción interna.

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


