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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16091 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, del Ayunta-

miento de Lleida, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la provincia número 79, de 31/5/2007 y Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4908, de 20/6/2007, 
publican las bases del concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Técnico de Administración General, Escala de Adminis-
tración General, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia.

Lleida, 21 de junio de 2007.–El Alcalde, Ángel Ros Domingo. 

 16092 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Moaña (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobaron las 
bases generales y específicas que regularán la convocatoria de los 
procesos selectivos para cubrir, por oferta libre, las plazas vacan-
tes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, publi-
cándose el preceptivo anuncio en el Boletín Oficial de la provin-
cia.

Posteriormente, y mediante anuncio publicado en el BOE 
número 60, de 15 de mayo de 2007, se inició el plazo de 20 días 
naturales para la presentación de solicitudes por los interesados.

Verificado error material en las bases de Limpiador se dictó 
Resolución de la Alcaldía de 24 de mayo de 2007, acordándose rec-
tificar el error detectado, proceder a publicar en el BOP la citada 
rectificación y suspender el plazo de presentación de solicitudes 
hasta la publicación del acuerdo de reanudación del plazo de presen-
tación de solicitudes en el BOE, una vez publicada la corrección del 
error en el Boletín Oficial de la provincia.

Publicada la corrección del error citado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Pontevedra número 129, de 4 de julio de 2007, por 
la presente se reabre el plazo de presentación de solicitudes, pudién-
dose presentar solicitudes por los 11 días restantes, a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE y hasta el 
término del plazo.

Moaña, 5 de julio de 2007.–El Alcalde, Xose Manuel Millán 
Otero. 

 16093 RESOLUCIÓN de 25 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 95,
de 11 de mayo de 2007, se publican las bases íntegras, y en el Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana número 5557, de fecha 17 de 
julio de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para cubrir, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Pro-
gramador Dinamizador Cultural, de la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, 
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera.

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, 25 de julio de 2007.–El Presidente, P.D. (Decreto de 19 
de julio de 2007), la Diputada de Economía, Hacienda y Recursos 
Humanos, M.ª del Carmen Jiménez Egea. 

 16094 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Avilés, Fundación Deportiva Municipal 
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 181,
de 3 de agosto de 2007, se publican las bases íntegras de la convo-
catoria de pruebas selectivas para la provisión por concurso libre de 
dos plazas, de personal laboral fijo, de Titulados Superiores, Médi-
cos, de la Fundación Deportiva Municipal.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas convo-
cadas deberán dirigirse al Presidente en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Avilés, 7 de agosto de 2007.–El Presidente, P.D., el Primer 
Teniente de Alcalde, José Alfredo Iñarrea Albueme. 

 16095 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» se han publi-
cado los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convo-
catorias para proveer las siguientes plazas: 

BOP Procedimiento N.º plazas Denominación Escala Subescala

      
7-8-2007. N.º 152 Concurso-oposición, promoción in-

terna.
2 Sargento Jefe CPEI Admón. Especial. Servicios Especiales.

7-8-2007. N.º 152 Concurso-oposición, promoción in-
terna.

2 Cabo Bombero CPEI Admón. Especial. Servicios Especiales.

7-8-2007. N.º 152 Concurso-oposición libre. 20 Conductor Mecánico Bombero. Admón. Especial. Servicios Especiales.


