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 19465 RESOLUCIÓN 160/38199/2007, de 29 de octubre, 
de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, por 
la que se publica la composición del Tribunal Médico 
de revisión de la prueba de reconocimiento médico, 
de la convocatoria de pruebas selectivas para el 
ingreso en los centros docentes de formación para la 
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de la 
Guardia Civil.

De conformidad con lo establecido en las bases 4.2, y 8.3.d) del 
anexo a la Resolución 160/38178/2007, de 17 de septiembre, de la 
Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» número 226), 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los cen-
tros docentes de formación para la incorporación a la Escala de 
Cabos y Guardias de la Guardia Civil, el Tribunal Médico de Revisión 
de la prueba de reconocimiento médico estará compuesto por los 
siguientes miembros:

Titulares:

Presidente: Coronel Médico don Juan Rey Naya.
Vocal-Secretario: Comandante Médico don Teodoro Andrés Ortiz.
Vocales:

Comandante Médico don José Luís Gascó García.
Comandante Médico doña Pilar Salvador Sánchez.
Comandante Médico doña Margarita López Conde.
Médico Civil Analista doña Juncal Sánchez Alonso.

Suplentes:

Presidente: Teniente Coronel Médico don Andrés Simón Domingo.
Vocal-Secretario: Comandante Médico don Jesús Álvarez Her-

nández.
Vocales:

Teniente Coronel Médico don José Ignacio Ruiz de la Hermosa 
Bou.

Comandante Médico don Carlos Tello de Miguel.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El General Jefe de Enseñanza 
de la Guardia Civil, Juan González Bueno. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19466 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Centelles (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de la Alcaldía se aprobaron la convocatoria 
y las bases de las pruebas de selección para la provisión en la condi-
ción de personal laboral, de una plaza de Educador Social, adscrita 
en el Área de Cultura.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 175, 
de 23 de julio de 2007, y número 193, de 13 de agosto de 2007, 
aparecen publicadas las bases que regirán la convocatoria del con-
curso oposición libre para la provisión de la plaza referida.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Centelles, 18 de octubre de 2007.–El Alcalde, Miquel Arisa Coma. 

 19467 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Miengo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 203, de 18 de octu-
bre de 2007, se publicaron el texto íntegro de las bases y la convo-

catoria para cubrir, mediante oposición libre, una plaza de Auxiliar 
Administrativo-Informático, de la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar. El plazo de presentación de solicitudes será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Miengo, 22 de octubre de 2007.–El Alcalde, Avelino Cuartas Coz. 

 19468 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Consell 
Comarcal del Barcelonès (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 257, 
de 26 de octubre de 2007, se han publicado las bases y la convoca-
toria de los concursos-oposición correspondientes a la selección, por 
libre acceso, de dos vacantes fijas, una de Auxiliar Administrativo y 
una de Técnico Superior, las dos en régimen laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en 
dichos procesos de selección será hasta el 30 de noviembre de 2007.

Barcelona, 26 de octubre de 2007.–El Presidente, P. D. el Gerente, 
Imanol Pujana Fernández. 

 19469 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Fortuna (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 249, 
de 27 de octubre de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para la provisión, por procedimiento de oposición libre, de tres pla-
zas de Agente del Cuerpo de Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fortuna, 29 de octubre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Matías 
Carrillo Moreno. 

 19470 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Mengíbar (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 68, de 10 de 
abril de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 65, de 21 de 
marzo de 2006, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para proveer una plaza de Técnico de Administración General, 
mediante concurso oposición libre, perteneciente a la Escala Admi-
nistración General y subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al que aparezca publicado este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán 
publicados únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mengíbar, 29 de octubre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Gil 
Beltrán Ceacero. 

 19471 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Daimiel (Ciudad Real), que deja parcial-
mente sin efecto la de 9 de octubre de 2007, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, 
se ha procedido a la anulación de la convocatoria de una plaza de 


