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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16681 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2007, del Ayun-

tamiento de Palos de la Frontera (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 81,
de 27 de abril de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 101, de 23 de mayo de 2007, han sido publicadas ínte-
gramente las bases reguladoras que regirán la convocatoria siguiente:

Una plaza de Técnico Medio del Servicio de Aguas, personal 
laboral fijo, acceso libre, procedimiento concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y/o, en su 
caso, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palos de la Frontera, 28 de agosto de 2007.–El Alcalde, Carmelo 
Romero Hernández. 

 16682 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 146, 
de 26 de junio de 2007, se publicaron íntegramente la convocatoria y 
bases específicas para la provisión, por el sistema de concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de coordinador de enseñanza, personal laboral 
fijo, vacante en el Organismo Autónomo Municipal de Cultura.

La regulación de esta convocatoria específica se completa con la 
establecida en la convocatoria unitaria para la provisión de plazas 
vacantes correspondiente al ejercicio de 2006, publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 45, de 23 de 
febrero de 2006.

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 de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», dejando 
constancia de que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria 
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 31 de agosto de 2007.–La Primera Teniente de Alcalde, 
Delegada de Régimen Interior, María José Valera Neira. 

 16683 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 202, de 1 
de septiembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, nueve 
plazas de Operarios de Limpieza. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Los Alcázares, 3 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Encarnación Gil Castejón. 

vocatoria para provisión de plazas de Oficial de la Policía Local y en el 
número 102, de 31 de agosto de 2007, plazas de Subinspector de la 
Policía Local, que a continuación se detallan:

Denominación de la plaza: Oficial de la Policía Local. Número de 
plazas: Dos. Procedimiento de provisión: Promoción interna, por con-
curso-oposición. Escala: Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales. Clase: Policía Local.

Denominación de la plaza: Subinspector de la Policía Local. 
Número de plazas: Dos. Procedimiento de provisión: Promoción 
interna, por concurso-oposición. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición de los 
tribunales, resultado del sorteo para determinar, en su caso, el orden 
de actuación y relación de aspirantes excluidos, se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Albacete, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Manuel Pérez 
Castell. 

 16685 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Estepa (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 73, 
de 29 de marzo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 81, de 25 de abril de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
de diez plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo (siete 
plazas de Limpiadores a tiempo parcial, una plaza de Encargado 
de Limpieza, un plaza de Peón Sepulturero-Jardinero, una plaza Ofi-
cial 2.ª Electricista), por el sistema de acceso de turno libre, mediante 
concurso de méritos.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y en el tablón de edictos municipal.

Estepa, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Juan García 
Baena. 

 16686 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 192, 
de 11 de agosto de 2007, se han hecho públicas las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Tres plazas de Monitores-Socorristas, personal laboral, por con-
curso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la última 
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la provincia, así 
como extracto en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y en 
el Boletín Oficial del Estado, hasta los 20 días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Esteve Sesrovires, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, 
Enric Carbonell i Jorba. 

 16684 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 101, 
de 29 de agosto de 2007, aparecen publicadas las bases de la con-

 16687 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 164, 
de 24 de agosto de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 103, de fecha 4 de septiembre de 2007, se han publicado 


