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goría de Titulado Superior de Actividades Específicas, grupo profe-
sional 1, área funcional 3.

Segundo.–Las plazas convocadas figuran relacionadas en el 
anexo a la presente Orden.

Tercero.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la pagina web www.060.es.

La presentación de solicitudes se realizara en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la 

ANEXO

RELACIÓN DE PLAZAS CONVOCADAS

Categoría: Titulado Superior de Actividades Específicas

Grupo profesional: 1. Área Funcional: 3

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22227 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 271, de 23 
de noviembre de 2007, se publica íntegramente las bases de la convoca-
toria para la provisión de una plaza de Policía Local perteneciente a la 
Escala Básica, categoría de Policía por sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 convocatoria 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo.

Valmojado, 29 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Arturo Gonzá-
lez Herrero. 

fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Cuarto-Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, 
en los tablones de anuncios del Ministerio del Interior, en las Delega-
ciones y Subdelegaciones del Gobierno; en la Dirección General de la 
Función Pública y en el Centro de Información Administrativa del 
Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Directora General de la 
Función Pública, Petra Fernández Álvarez. 

 22228 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Oroso (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña números 26 
y 279, de 1 de febrero y 3 de diciembre de 2007, se insertan anun-
cios conteniendo las bases generales y específicas que han de regir la 
siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: 
Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Auxiliar Notificador. Forma de acceso: Oposición. Turno: Libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sólo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Oroso, 3 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Mirás Franqueira. 

N.º 
orden

Especialidad/Actividad 
Principal

N.º de programa
Ministerio Centro Directivo Unidad Administrativa Provincia Jornada Reserva cupo 

discap.

        
1 Programa n.º 1. Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. CEADAC. Madrid.
2 Programa n.º 2. Interior. Dir. Gral. Protec. Civil y Emerg. Rivas-Vaciamadrid. Madrid.

Interior. Dir. Gral. Protec. Civil y Emerg. Rivas-Vaciamadrid. Madrid.

 22229 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 246, 
de 24 de octubre de 2007, y su posterior rectificación en el Boletín 
número 250, de 29 de octubre de 2007, se publican las bases para 
la provisión de una plaza de Oficial de Cementerio vacante en la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por el sistema de 
oposición libre.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 244, 
de 23 de noviembre de 2007, se publica anuncio relativo a la convo-
catoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Toledo, 4 de diciembre de 2007.–El Concejal Delegado de Régi-
men Interior, Javier Martín Cabeza. 

 22230 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Enguera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 292, de 8 de 
diciembre de 2007, se publica edicto de las bases por las que se 
regirá la convocatoria, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Ingeniero Técnico Industrial, personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Enguera, 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Santiago Aré-
valo Llácer. 


