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 4090 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Arquitecto Técnico encua-
drada en el Grupo de Administración Especial, subescala Técnica, 
cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona núm. 18, de 20 de enero de 2007 y en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4816, de 7 de 
febrero de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Antonio Blanco Abad. 

 4091 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de las fechas que 
a continuación se indican, así como extractos en el Diario Oficial de 
la Generalidad Valenciana que, asimismo, se señalan aparecen publi-
cados los anuncios de las bases y de las convocatorias para proveer 
las plazas que a continuación se detallan:

Seis plazas de Informático, Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, clase Superiores. El procedimiento selectivo será 
el de concurso-oposición (Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 
de agosto de 2004, Diario Oficial de la Generalidad Valenciana de 
fecha 29 de octubre de 2004). Se reservan dos plazas para promo-
ción interna y una plaza para personas con minusvalía.

Seis plazas de Graduado Social, Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, Clase Medios. El procedimiento selectivo 
será el de concurso-oposición (Boletín Oficial de la Provincia de fecha 
25 de febrero de 2006, Diario Oficial de la Generalidad Valenciana 
de fecha 12 de diciembre de 2006). Se reservan tres plazas para 
promoción interna y una plaza para personas con minusvalía.

70 plazas de bombero, Escala de Administración Especial, Sub-
escala: Servicios Especiales, Clase Extinción de Incencios y Salva-
mento. El procedimiento selectivo será el de oposición libre (Boletín 
Oficial de la Provincia de fecha 2 de noviembre de 2006, Diario Ofi-
cial de la Generalidad Valenciana de fecha 12 de diciembre de 
2006).

El plazo de presentación de instancias, común para cada una de 
las citadas convocatorias, será de veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Valencia, 8 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, P. D. (Resolución 
de Alcaldía n.º 4.766, de 18 de septiembre de 1998), el Secretario, 
Francisco Javier Vila Biosca. 

 4092 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para la provisión de las plazas 
siguientes:

Una plaza de Oficial Electricista perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, grupo D. El sistema de acceso es el de concurso-
oposición libre.

Una plaza de Oficial Electricista perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, grupo E. El sistema de acceso es el de concurso-
oposición libre.

Una plaza de Oficial de Oficios Varios, perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios. El sistema de acceso es el de concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Operario de Oficios Varios, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 

clase Personal de Oficios. El sistema de acceso es el de concurso-
oposición libre.

Sus bases se han publicado en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia núm. 21, de 26 de enero de 2007. Los sucesivos anuncios se 
publicarán en este boletín y en el tablón de este Ayuntamiento.

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

Alhama de Murcia, 9 de febrero de 2007.–La Alcaldesa acctal., 
Lucía Cánovas Ballester. 

 4093 RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Vícar (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 25, 
de 5 de febrero de 2007, y corrección de errores en BOP n.º 28, 
de 8 de febrero de 2007, se han publicado las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Administrativo, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, a cubrir mediante el 
sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios.

Vícar, 9 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Bonilla Rodríguez. 

 4094 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Presidente de la Diputación ha dispuesto la aprobación de 
convocatoria y bases para la provisión de plazas vacantes. Las cita-
das bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cuenca n.º 18, de 12 de febrero de 2007.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias, se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca 
y en el tablón de anuncios de la Diputación.

Oposición turno libre. Una plaza de Técnico de Grado Medio de 
Deportes. Administración Especial, subescala Técnica, Grado 
Medio.

Cuenca, 12 de febrero de 2007.–El Presidente, Luis Muelas 
Lozano. 

 4095 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Abarán (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 183, de 9 de 
agosto de 2006, figuran publicadas la convocatoria y bases para la 
provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local, mediante opo-
sición-libre, perteneciente a la Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Agente, las cuales quedaron desiertas, a la que se le 
añade otra plaza de Agente convocada mediante concurso de méritos 
para proveer por el sistema de movilidad, la cual quedó igualmente 
desierta.

El plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente día a aquel en que sea publicado el 
presente anuncio en el BOE.

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación del Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los dis-
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tintos procesos selectivos serán publicados en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Abarán, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio Francisco 
Gómez Gómez. 

 4096 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Aielo de Malferit (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 27, de 1 
de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases íntegras y en el 
DOCV núm. 5.448, de fecha 12 de febrero de 2007, aparece 
extracto de las bases que han de regir el proceso selectivo para la 
provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Aielo de Malferit, 12 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Cristina 
Mira Malchirant. 

 4097 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Arzúa (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 25, de 31 de enero de 
2007, se publican las bases específicas íntegras, y en el Diario Oficial 
de Galicia n.º 29, de 9 de febrero de 2007, un anuncio-extracto de 
dichas bases, que han de regir las convocatorias para la provisión de 
las siguientes tres plazas, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre:

Dentro de la plantilla de personal funcionario:

Una plaza de Conserje-Ordenanza, perteneciente a la clase Per-
sonal de Oficios, de la subescala Servicios Especiales, de la escala 
Administración Especial.

Dentro de la plantilla de personal laboral:

Una plaza de Operario de Servicios Varios.
Plaza de Conductor-Operario de Servicios Varios.

El plazo de presentación de solicitudes, para participar en cual-
quiera de los tres procedimientos selectivos indicados, será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con estas tres convocato-
rias, se publicarán de conformidad con lo dispuesto en las bases 
generales.

Arzúa, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Xaquín García 
Couso. 

 4098 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Moratalla (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 34, de 10 
de febrero de 2007, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante oposición libre, tres plazas de 
Administrativo, Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Moratalla, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antonio García 
Rodríguez. 

 4099 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 22, de 10 de 
febrero de 2007, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
Ingeniero Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Serra Escandell. 

 4100 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 22, de 10 de 
febrero de 2007, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria de las pruebas selectivas para la provisión de cuatro plazas de 
la escala de administración general, con categoría de auxiliar admi-
nistrativo, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde, José 
Serra Escandell. 

 4101 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 22, de 
27 de enero de 2007, se publican las bases íntegras de la convocato-
ria de pruebas selectivas para la provisión por oposición en turno 
libre de una plaza correspondiente a la Escala de Administración 
General, subescala Técnica.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas convo-
cadas deberán dirigirse al Alcalde en el plazo de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Avilés, 13 de febrero de 2007.–El Alcalde, Santiago Rodríguez 
Vega. 

 4102 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núm. 37, de 
14 de febrero de 2007 se publican íntegramente las convocatorias y 
las bases específicas para la provisión por concurso libre de las pla-
zas siguientes:

Personal funcionario:

Una plaza de TAE-tesorero.
Una plaza de Oficial 1.ª Fontanero-electricista-lampista.
Una plaza de Oficial 1.ª paleta.
Una plaza de operario de servicios varios peón.


