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 999 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 206 de 30 
de agosto de 2006, fueron publicadas las bases para cubrir por el 
sistema de oposición libre, una plaza, así como su extracto en el Dia-
rio Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 5.413 de 22 de diciem-
bre de 2006, que a continuación se indica:

Denominación: Guarda Rural.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Número de vacantes: una.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas 
selectivas se hará, durante el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sagunto, 22 de diciembre de 2006.–El Presidente, J. Francesc 
Fernández Carrasco. 

 1000 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia de Burgos número 241, 
de 21 de diciembre de 2006 y en el Boletín Oficial de Castilla y 
León número 242, de 19 de diciembre de 2006, aparecen publi-
cadas las bases para cubrir una plaza de Bombero Conductor, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Servicios 
Especiales, Extinción de Incendios.

El sistema de selección es el de Concurso-oposición libre.
El plazo de solicitudes para tomar parte en la convocatoria será 

de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que apa-
rezca este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la provincia de Burgos.

Aranda de Duero, 27 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Ángel 
Guerra García. 

 1001 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de La Bisbal del Penedès (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4.781 
de 15 de diciembre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Tarragona número 291 de 21 de diciembre de 2006 se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria de 
selección para la provisión de una plaza de arquitecto de la escala de 
administración especial, subescala técnica superior, por el sistema de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y el nombramiento además en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La Bisbal del Penedès, 27 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, 
Agnès Ferré Cañellas. 

 1002 RESOLUCIÓN de 27 diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 254, de 3 
de noviembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 226, de 22 de noviembre de 2006, se publicaron la 
convocatoria y las bases para la provisión de dos plazas de Policía 
Local, de la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, mediante el sistema de acceso de turno libre y a 
través del procedimiento de selección de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para poder participar en esta 
convocatoria, será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

 1003 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 303,
de 21 de diciembre de 2006, se publican las Bases específicas por las que 
habrá de regirse la convocatoria para la provisión de plazas de Oficial de 
zona del Servicio de Limpieza incluidas en el proceso de funcionarización 
para el personal laboral fijo de este Ayuntamiento. Número de plazas 2. 
Escala de Administración Especial, subescala Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Alcalá de Henares, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Bartolomé González Jiménez. 

 1004 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Hernani (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 244, de 27 de diciem-
bre de 2006, se han publicado las bases reguladoras del proceso de 
selección mediante concurso-oposición libre, para cubrir tres plazas de 
Agente de la Policía Municipal, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa».

Hernani, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Antonio 
Rekondo Sanz. 

 1005 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Hondón de las Nieves (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 297, 
de 29 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición y promo-
ción interna, una plaza de Oficial de la Policía Local de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Los aspirantes deberán dirigir instancias durante el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Hondón de las Nieves, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Victoriano Sánchez Botella. 

 1006 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de La Vilavella (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por el presente edicto se hace constar que en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón» número 153, de 23 de diciembre de 2006, se 
publica el texto íntegro de las bases por las que regirá la convocatoria de 
tres plazas de Agentes de la Policía Local de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, que se proveerán dos por 
oposición libre y una por concurso de méritos, turno de movilidad.

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

La Vilavella, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Jarque Almela. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el 
Tablón de Edictos de la Corporación.

Los Palacios y Villafranca, 27 de diciembre de 2006.–El Alcalde-
Presidente, Antonio Maestre Acosta. 


