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 1037 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 157, de 13 
de diciembre de 2007, se ha publicado anuncio relativo a la convo-
catoria para proveer, por oposición en turno libre, una plaza de 
Auxiliar de Biblioteca. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, plaza de 
Cometidos Especiales.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de  veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 

 1038 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz se han publicado 
los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convocato-
rias para proveer las siguientes plazas: 

Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convoca-
torias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas 
Baleares».

Palmas de Mallorca, 14 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Aina Calvo Sastre. 

B.O.P.: Procedimiento N.º Denominación Escala Subescala Clase

       
19-12-2007 43 concurso-oposición libre y 2 

turno discapacidad.
45 Auxiliar de Psiquiatría del Hospital Psiquiá-

trico «Adolfo Díaz Ambrona».
A d m ó n . 

Especial.
Técnica. Auxiliar.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  4 Ayudante de Cocina del Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  4 Lavandero del Hospital Psiquiátrico «Adolfo 
Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 17 concurso-oposición libre y 2 
turno discapacidad.

19 Limpiador del Hospital Psiquiátrico «Adolfo 
Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.
* Rectificadas B.O.P. 31-12-07

12 Ayudante Técnico Sanitario del Hospital Psi-
quiátrico «Adolfo Díaz Ambrona»,.

A d m ó n . 
Especial.

Técnica. Media.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  2 Médico de Medicina General del Hospital 
Psiquiátrico «Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

Técnica. Superior.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  3 Peón del Hospital Psiquiátrico «Adolfo Díaz 
Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  1 Oficial Carpintero del Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

19-12-2007 Concurso-oposición libre.  1 Fontanero Calefactor del Hospital Psiquiá-
trico «Adolfo Díaz Ambrona».

A d m ó n . 
Especial.

S e r v i c i o s 
especiales.

Peón de oficio.

 El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el B.O.P. de Badajoz, 
cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 19 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente Segundo y 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 1039 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cabañas de Yepes (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 293, del día 
21 de diciembre de 2007, se publican las bases de la convocatoria del 
concurso-oposición libre para la cobertura de una plaza, en régimen 
laboral, por tiempo indefinido, de operario de servicios múltiples.

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.

Cabañas de Yepes, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Ángel 
de Vega Cazorla. 

 1040 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 208, de 29 
de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 237, de 3 de diciembre de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo Recau-
dador de Servicios Especiales. Provisión: Promoción interna mediante 
el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Cúllar Vega, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan de Dios 
Moreno Moreno. 

 1041 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Gallur (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 297, 
de 27 de diciembre de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
de dos plazas de operario de servicios múltiples, personal laboral, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la citada 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Gallur, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Antonio Liz Gaspar. 

 1042 RESOLUCIÓN de  27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Soto del Real (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 228, 
de 25 de septiembre de 2007 y en el número 307, de 26 de diciem-


