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 16464 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso oposición, turno libre, para 
la provisión de una plaza de Técnico de Administración General, 
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala Téc-
nica, conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona» número 168, de 27 de agosto
de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

Blanes, 27 de agosto de 2007.–El Alcalde, Josep Trías Figueras. 

 16465 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 142, de 28 de agosto de 2007, fueron publicadas las bases 
que rigen la convocatoria para la cobertura de dos puestos de trabajo 
de Letrado Consistorial, mediante el procedimiento de concurso de 
méritos específico.

Los puestos de trabajo están descritos en la relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento en los siguientes términos:

Denominación: Letrado Consistorial. Código 01200-F-10. 
Número de puestos: 1. Grupo A, Escala General-Especial, subescala 
Técnica-Superior. Vinculación: Funcionario, Administración indis-
tinta. Complemento de destino: 26. Complemento específico: 790. 
Provisión: Concurso específico. Titulación: Licenciatura en Derecho.

Denominación: Letrado Consistorial. Código 01200-F-11. 
Número de puestos: 1. Grupo A, Escala General-Especial, subescala 
Técnica-Superior. Vinculación: Funcionario, Administración indis-
tinta. Complemento de destino: 26. Complemento específico: 790. 
Provisión: Concurso específico. Titulación: Licenciatura en Derecho.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios de la Corpo-
ración y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 2007.–El Teniente de 
Alcalde (en sustitución de la Sra. Concejala Delegada de Recursos 
Humanos), Manuel Parejo Alfonso. 

 16466 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» de 24 de agosto 
de 2007 (número 102), y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
de 22 de agosto de 2007 (número 163), se publicaron la convocato-
ria unitaria y bases que han de regir la cobertura de diversas plazas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, 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.

Plazas que se convocan:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: 1. Denominación: Técnico de Administra-
ción General. Forma de provisión: Oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Número de vacantes: Tres. Denominación: Adminis-
trativo de Administración General. Forma de provisión: Dos por 
concurso-oposición, turno promoción interna; una por oposición, 
turno libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. 
Denominación: Oficial de la Policía Local. Forma de provisión: Con-
curso-oposición. Turno: Promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: 
Cinco. Denominación: Agentes de la Policía Local. Forma de provi-
sión: Una por concurso-oposición, turno movilidad: cuatro por con-
curso-oposición, turno libre.

 Segovia, 28 de agosto de 2007.–El Alcalde, Pedro Arahuetes 
García. 

 16467 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Puerto Real (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 
Cádiz, en el procedimiento abreviado número 42/02, se ha emitido 
con fecha 31 de mayo de 2007, sentencia en la que se estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de 
Andalucía contra la Base Segunda para la selección por el turno de 
funcionarización de una plaza de Vigilante de Medio Ambiente de la 
plantilla del personal laboral fijo, aprobadas por Decreto del 
Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, de 11 de 
noviembre de 2002.

Las citadas Bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la 
provincia número 276, de 28 de noviembre y en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía número 139, de 28 de noviembre de 2002. 
Asimismo fueron publicadas correcciones de errores en el BOP 
número 22, de 28 de enero de 2003, BOJA número 821, de 14 de 
enero de 2003, y la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 300, de 16 de diciembre de 2002.

En ejecución de lo dispuesto en dicha sentencia, se procede a la 
anulación de las Bases mencionadas, así como su convocatoria.

Puerto Real, 30 de agosto de 2007.–El Alcalde, José Antonio 
Barroso Toledo. 

 16468 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Abanilla (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 195, de 24 
de agosto de 2007, aparecen publicadas las bases y convocatoria 
para la provisión, por el sistema de movilidad, de una plaza de Poli-
cía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Agente Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Abanilla, 31 de agosto de 2007.–El Alcalde en funciones, José 
Antonio Blasco Martínez. 

 16469 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Peñafiel (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 201, 
de 30 de agosto de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 171, de 3 de septiembre de 2007, se publican las bases de 
que han de regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de 
Agente de Policía Local por el procedimiento de concurso-oposición 
libre.


