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les, contando desde el día siguiente de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cerdanyola del Vallès, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Antoni Morral Berenguer. 

 4837 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, de la Enti-
dad Local Menor Aguas Nuevas (Albacete), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 130, de 13 de 
noviembre de 2006, se publicaron las bases de la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de las plazas vacan-
tes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Denominación: Técnico Especialista Jardín de Infancia. Número 
de vacantes: Una.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, en el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y/o en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, según proceda.

Aguas Nuevas, 15 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Amparo 
Garví Garrido. 

 4838 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Zafra (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 246, el 
día 28 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión de tres plazas de Limpiadora, 
mediante oposición libre, en régimen laboral fijo. Asimismo el anun-
cio de la convocatoria aparece publicado en el Diario Oficial de 
Extremadura número 11, de 27 de enero de 2007.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel García 
Pizarro. 

 4839 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Fuente Alamo de Murcia (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 39, de 16 
de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases que han de regir 
en la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, 
una plaza de Director Técnico Cultural vacante en la plantilla de per-
sonal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la 
presente convocatoria.

Fuente Alamo de Murcia, 16 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, 
María Antonia Conesa Legaz. 

 4840 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Alaior (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 25, de 15 de 
febrero de 2007, se publican íntegramente las bases selectivas 
siguientes:

Bases del concurso por turno libre para proveer una plaza de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, de Poli-
cía Local; bases específicas de la convocatoria extraordinaria de 
consolidación de ocupación temporal para proveer por concurso 
nueve plazas de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, de Policía Local; bases específicas del concurso oposición 
por sistema de promoción interna para proveer una plaza de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, de Oficial de 
Policía Local.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en los procesos selectivos, será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la de la publicación de este extracto en el Bole-
tín Oficial del Estado.

El resto de anuncios referentes a las convocatorias para cubrir 
estas plazas se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears».

Alaior, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Pau Morlà Florit. 

 4841 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Aldaia (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 2,
de 3 de enero de 2007, se publican las bases específicas para la pro-
visión por oposición libre, de una plaza de Técnico en Comunicación 
de la escala de Administración especial, subescala de Servicios espe-
ciales, y el extracto de las mismas se publica en el «Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana» número 5.452, de 16 de febrero de 2007.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 5,
de 6 de enero de 2007, se publican las bases específicas para la 
provisión de una plaza de Administrativo de Administración general, 
reservada a promoción interna, mediante concurso-oposición, y el 
extracto de las mismas se publica en el  «Diario Oficial de la Genera-
lidad Valenciana» número 5.452, de 16 de febrero de 2007.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte 
días naturales a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos a estas convocatorias se publicarán en el  
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Iniciado el proceso, el resto de los anuncios se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Aldaia, 16 de febrero de 2007.–La Alcaldesa, Desemparats 
Navarro i Prósper. 

 4842 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Armuña (Segovia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 20,
de 14 de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 27, de 7 de febrero de 2007, aparecen publicadas las bases 
para la provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de Ope-
rario de Servicios Múltiples, como personal laboral fijo de esta corpo-
ración.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Armuña, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde, Blas Casado 
Casado. 

 4843 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Calamonte (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 21,
de 30 de enero de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 16, de 8 de febrero de 2007, se publican íntegramente las 


