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plaza de Técnico en Administración General, Escala de Administración 
General, subescala Técnico Superior.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 83, de 
fecha 8 de abril de 2005, aparecen publicadas las bases generales.

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 se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
hasta que den comienzo las pruebas selectivas, momento a partir del 
cual no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la 
celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, haciéndose públicos por el Tribunal en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Griñón, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Ramón Navarro Blanco. 

 3860 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Ingenio (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 16, 
de 2 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión de una plaza de Oficial Conductor de servicios públicos, perso-
nal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 58, 
de 10 de mayo de 2006, se insertan las bases generales. Dichas 
bases fueron modificadas y publicadas en el B.O.P. de Las Palmas 
números 79, de 23/06, y 126, de 4/10/2006.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
González Romero. 

 3861 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 16, 
de 2 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión de plazas vacantes en la plantilla laboral del organismo autó-
nomo local de este Ayuntamiento denominado «Patronato Municipal 
de Medios de Comunicación», por el sistema de concurso-oposición 
libre:

Una plaza de Técnico de Continuidad.
Una plaza de Infógrafo.
Una plaza de Auxiliar de Continuidad.
Dos plazas de Operador de Cámara.
Cuatro plazas de Locutor-Presentador.
Una plaza de Maquillador/a.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 58, 
de 10 de mayo de 2006 se insertan las bases generales. Dichas bases 
fueron modificadas y publicadas en el B.O.P. de Las Palmas núme-
ros 79, de 23/06, y 126, de 4/10/2006.

Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Ingenio, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
González Romero. 

 3862 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sitges (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca un concurso-oposición libre para la 
cobertura de una plaza de Técnico Superior en Bienestar Social, de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

La convocatoria se regirá por las bases generales publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 55, de 5 de 
marzo de 2002 y en el  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  
núm. 3588, de 5 de marzo de 2002, y por las bases específicas de 
esta convocatoria publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona núm. 30, de 3 de febrero de 2007.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo 
tendrán que hacerlo constar presentando una solicitud en el plazo de 
veinte días naturales, computados a partir del día siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

La composición del Tribunal, la lista de admitidos y excluidos, la 
determinación del lugar y fechas de la valoración de los méritos o 
servicios, y de la celebración de las pruebas, se publicarán en el 
tablón de anuncios de la Corporación. Los anuncios sucesivos rela-
cionados con el proceso de selección se harán públicos en el tablón 
de anuncios de la Corporación.

Sitges, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, Jordi Baijet Vidal. 

 3863 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Boiro (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el BOP de A Coruña n.º 27, de 2 de febrero de 2007, se 
publicaron íntegramente la convocatoria y bases genéricas y especí-
ficas para la provisión, por el sistema de promoción interna y con-
curso-oposición, de dos plazas de Administrativos encuadradas en la 
Escala de Administración General, subescala Administrativa, y por el 
sistema de oposición libre de una plaza de Policía Local, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local, categoría Guardia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de la convocatoria en el BOE, dejando constancia expresa 
de  que los sucesivos anuncios relativos a este expediente se publica-
rán en el BOP de A Coruña y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Boiro, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde, Xosé Deira Triñanes. 

 3864 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Humanes de Madrid (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 30, de 5 de 
febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria, para proveer una plaza de Jefe de Sección Deportiva mediante 
concurso-oposición libre, con carácter de laboral fijo.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Humanes de Madrid, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Adolfo Álvarez Sojo. 

 3865 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Puçol (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se ha acordado convo-
car proceso selectivo para cubrir ocho plazas de Administrativo, por 
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promoción interna, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la provincia número 5, de 6 de enero de 2007, y en extracto, 
en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana n.º 5.444, de 6 de 
febrero de 2007.

Las plazas están integradas en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa.

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

Puçol, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Manuel Busto Díaz. 

 3866 RESOLUCIÓN  de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Totana (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 287, de 14 
de diciembre de 2006, se publica la convocatoria y bases de las prue-
bas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición libre, y 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 31, de 7 de 
febrero de 2007, se publica la corrección de errores, de la siguiente 
plaza:

Una plaza de Ordenanza de la escala de Administración General, 
subescala Subalterna, clase Subalterno.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia cuando así se prevea expresa-
mente en las bases.

Totana, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Morales Cánovas. 

 3867 RESOLUCIÓN  de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Totana (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 32, de 8 de 
febrero de 2007, se publica la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición libre de las 
siguientes plazas:

Tres plazas de Educador Social de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia cuando así se prevea expresa-
mente en las bases.

Totana, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Juan Morales Cánovas. 

 3868 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Vimianzo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 32, de 8 
de febrero de 2007, se publican las bases íntegras que rigen el pro-
ceso de selección de una plaza de Auxiliar Administrativo, pertene-
ciente a la Escala de Administración General, subescala de Auxiliar 
Administrativo, denominación Auxiliar de Servicios Generales, sis-
tema de acceso concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicaron en el Boletín Oficial de la 
provincia, en el Diario Oficial de Galicia y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, según proceda.

Vimianzo, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, Alejandro Rodríguez 
Lema. 

 3869 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Benamocarra (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 18, de 25 de 
enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
29, de 8 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de las 
convocatorias para proveer, mediante oposición libre, dos plazas de Poli-
cía Local, de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Benamocarra, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde, Abdeslam 
Jesús Aoulad Ben Salem Lucena. 

 3870 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 17, de 8 de 
febrero de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases que regirán 
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, 
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición.

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 relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Betxí, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Blasco Balaguer. 

 3871 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Serranillos del Valle (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Suplemento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 33 (fascículo I), de fecha 8 de febrero de 2007 se publican las 
bases específicas de la convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de Técnico de cultura y juventud, 
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convoca-
toria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Serranillos del Valle, 12 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Olga 
Fernández Fernández. 

 3872 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Zurgena (Almería), de corrección de erro-
res de la de 25 de enero de 2007, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 25 de enero 
de 2007, del Ayuntamiento de Zurgena (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, publicada en el BOE n.º 37, de 
12 de febrero de 2007, se procede a su rectificación:

En la página 6090, donde dice: «Plazo de presentación de instan-
cias es de 20 días naturales», debe decir: «20 días hábiles».

Zurgena, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Cándido Trabalón 
Fernández. 


