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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17800 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 175, 
de 7 de septiembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Castilla y León número 161, de 20 de agosto de 2007, 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión por el sistema de oposición libre de la plaza de 
Administrativo de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento.

Piedralaves, 10 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa en funcio-
nes, Ana María Gutiérrez Carrasco. 

 17801 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 221, 
de 14 de septiembre de 2007 ha sido publicadas íntegramente las 
bases específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión 
de las siguientes plazas:

Personal funcionario

Tres plazas de Agentes de la Policía Local, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, categoría Agente, mediante concurso-oposición 
libre.

Dos plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, categoría Agente, mediante concurso de movili-
dad interadministrativa.

Cinco plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la 
Escala de Administración General, subescala Administrativa, catego-
ría Auxiliar Administrativa, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, mediante concurso-oposición por 
promoción interna.

Una plaza de Técnico Medio de Gestión Tributaria, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, mediante concurso-oposición por promoción interna.

Una plaza de Técnico Medio de Ambiente y Actividades, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, mediante concurso-oposición libre.

Personal laboral

Dos plazas de Operario de las Brigadas Municipales de Jardine-
ría, mediante concurso libre con prueba práctica.

Dos plazas de Operario de las Brigadas Municipales de Obras, 
mediante concurso libre con prueba práctica.

Una plaza de Oficial polivalente de las Brigadas Municipales de 
Jardinería, mediante concurso libre con prueba práctica.

Una plaza de Auxiliar de Información y Registro, mediante con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Trabajadora Social, mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo para la presentación de instancias en cada una de las 
referidas convocatorias será de veinte días naturales contados a par-
tir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 24 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Conxita Campoy i Martí. 

 17802 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Ciudad Real, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 97, de 10 de agosto 
de 2007, se publicó la convocatoria y sus bases del proceso selectivo 
que a continuación se relaciona:

Concurso-oposición libre para proveer una plaza de Auxiliar de 
Administración General.

Las instancias para tomar parte en este proceso selectivo se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los restantes anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la provincia y en el Tablón de edictos 
de la Corporación.

Ciudad Real, 19 de septiembre de 2007.–El Presidente, Nemesio 
de Lara Guerrero. 

 17803 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Antequera (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 169, 
de 31 de agosto de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 174, de 4 de septiembre de 2007, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir seis plazas de 
Policía local, por oposición libre. Estas plazas pertenecen a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
categoría de Policía.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas de la con-
vocatoria se presentarán en el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este 
anuncio.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga.

Antequera, 21 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Ricardo Millán Gómez. 

 17804 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 223, 
de 26 de septiembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión por concurso-oposi-
ción libre, de las siguientes plazas de personal laboral:

Dos plazas de Auxiliar Centros Culturales/Bibliotecas.
Dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas (20 horas/semana).
Dos plazas de Monitor Centro Internet.

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

Los sucesivos anuncios, relacionados con la presente convocato-
ria, se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Illescas, 26 de septiembre de 2007.–La Concejala Delegada de 
Personal y Régimen Interior, Pilar González Arteaga. 


