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tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad con lo esta-
blecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Javier, 18 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa Gar-
cía Hernández. 

 939 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 302, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases 
que han de regir la siguiente convocatoria:

Una plaza vacante de funcionario de carrera. Grupo C1. Clasifi-
cación: Escala de Administración General. Subescala C) Administra-
tivos. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. 
Concurso oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte  días naturales posteriores, en el Registro General del 
Ayuntamiento, en horario de apertura al público.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Sant Celoni, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 940 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 243, de 
18 de diciembre de 2007, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por oposición libre, a una plaza 
de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Navalvillar de Ibor, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde Presi-
dente, Francisco Javier Morales Cortijo. 

 941 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Llíria (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se ha publicado el texto íntegro de las 
bases, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5662, 
de fecha 18 de diciembre de 2007, se ha publicado anuncio de la 
convocatoria de una plaza de Intendente Jefe de la Policía Local, 
grupo A2, naturaleza funcionarial, por el procedimiento de turno 
libre mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Llíria, 21 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 942 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 294, de 
fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 

bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Conserje, 
personal funcionario, Grupo «Agrupaciones profesionales», Escala de 
Administración General, Subescala Subalterna.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 943 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 294, 
de fecha 22 de diciembre de 2007, se publica el texto íntegro de las 
bases por las que se regirá la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, por el sistema de concurso de movilidad interadministrativa, de 
dos plaza de Agente de Policía Local, personal funcionario, grupo C2, 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo 
con las bases de la convocatoria.

Cuarte de Huerva, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jesús 
Pérez Pérez. 

 944 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Palencia, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 143, de fecha 
22-11-2007, y en el B.O.C. y L. n.º 241, de fecha 13-12-2007, se 
hace pública la convocatoria para la provisión, mediante concurso-
oposición, de una plaza de Informador Juvenil, de carácter funciona-
rial, en la Diputación Provincial de Palencia, clasificada a efectos 
retributivos con el nivel de complemento de destino 19, encuadrada en 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de que el último día 
de presentación de instancias fuera sábado, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el lunes o primer día hábil.

Palencia, 27 de diciembre de 2007.–P. D. (Decreto 24-7-2007), 
la Diputada Delegada de Personal y Régimen Interior, Inmaculada 
Rojo Prieto. 

 945 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Burriana (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» el día 29 de 
noviembre de 2007, número 146, se publicaron íntegramente la 
convocatoria y las bases de:

1.º Una plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, 
Grupo B. El procedimiento de selección será el concurso-oposición.

2.º Las instancias se dirigirán al señor Alcalde presidente y se 
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 


