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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 22495 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 283, de 10 
de diciembre de 2007, aparecen publicadas las bases para la provi-
sión mediante oposición libre de once plazas de Agente de Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

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 en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jumilla, 10 de diciembre de 2007.–El Alcalde accidental, Jesús 
Sánchez Cutillas. 

 22496 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 4 de diciem-
bre de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria, 
oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico Medio en Preven-
ción de Incendios de Administración Especial.

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 en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 11 de diciembre de 2007.–El Alcalde, P. D. la Tte. 
Alcalde Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díaz. 

 22497 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Huerta de Valdecarábanos (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia se convoca oposición 
libre para la cobertura de dos plazas pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase y 
categoría de Vigilante Municipal.

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo» número 285, de 12 de diciembre 
de 2007.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, conta-

dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Huerta de Valdecarábanos, 12 de diciembre de 2007.–El 
Alcalde, Pedro Miguel García del Rincón Luján. 

 22498 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Ibarrangelu (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución del Presidente de la Alcaldía se convoca con-
curso-oposición libre para la cobertura de una plaza de Operario de 
Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de 
este Ayuntamiento.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín 
Oficial de la provincia n.º 242, de 13 de diciembre de 2007.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Ibarrangelu, 13 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús M.ª 
Ziluaga Acebo. 

 22499 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 144, 
de 10-12-07, se han publicado las bases generales y específicas para 
la provisión, por concurso-oposición libre, de las siguientes plazas de 
personal laboral fijo:

Denominación: Coordinador U. Popular. Plazas: Una.
Denominación: Cocinero/a Comedor Escolar. Plazas: Una.
Denominación: Auxiliar Comedor Escolar. Plazas: Dos.

El plazo de presentación de instancias para participar en los 
correspondientes procedimientos de selección será de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las presentes convocatorias se harán 
públicos en el BOP de Albacete y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Montealegre del Castillo, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde, 
Sinforiano Montes Sánchez. 

 22500 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 298, 
de 13 de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las 
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bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer por 
concurso-oposición una plaza de Técnico Especialista en Catastro, 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
reservada a turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el BOCM y en el tablón de anuncios de esta Corpora-
ción.

Rivas-Vaciamadrid, 14 de diciembre de 2007.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, RR.HH., Organización, Modernización Adminis-
trativa y Atención a la Ciudadanía (P. D. 3085/07, de 24 de septiem-
bre), José Ramón Martínez Perea. 

 22501 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 297, 
de 13 de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las 
bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer por 
concurso-oposición cuatro plazas de Oficial 1.ª Mantenimiento de 
Instalaciones Deportivas, Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, reservadas a turno de promoción 
interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el BOCM y en el tablón de anuncios de esta Corpora-
ción.

Rivas-Vaciamadrid, 14 de diciembre de 2007.–El Concejal Dele-
gado de Hacienda, RR.HH., Organización, Modernización Adminis-
trativa y Atención a la Ciudadanía (P. D. 3085/07, de 24 de septiem-
bre), José Ramón Martínez Perea. 

 22502 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 243, 
de 14 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición en turno 
libre, una plaza de Técnico Medio de Rentas y Exacciones, encua-
drada en la Escala de Administración General, subescala Técnicos 
Medios.

 22503 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Caniles (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 232, de 3 de 
diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía n.º 244, de 13 de diciembre de 2007, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión de las plazas indicadas:

Clasificación: Escala Administración General, subescala Admi-
nistrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo 
Administración General. Sistema: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxiliar. 
Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administración 
General. Sistema: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Caniles, 17 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Isabel Mesas 
López. 

 22504 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 246, de 19 de diciem-
bre de 2007, se han publicado las bases específicas y la convocatoria 
para la provisión, por turno libre, y mediante el sistema de oposición 
de una plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Zizurkil, 19 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Ángeles 
Lazkano Larrañaga. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jokin Bildarratz 
Sorron. 


