
11392 Viernes 16 marzo 2007 BOE núm. 65

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5620 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, del Ayun-

tamiento de Sencelles (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 13, de 25 de 
enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para proveer por el procedimiento de concurso-oposición libre, una 
plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo para la presentación de instancias para la citada convo-
catoria será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sencelles, 26 de enero de 2007.–El Alcalde, Antoni Ferrer 
Ramis. 

 5621 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Benicàssim (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 11,
de  25 de enero de 2007, aparece publicada la convocatoria y las 
bases específicas para proveer los siguientes puestos:

Dos plazas de Oficial de la Policía Local, por el procedimiento de 
promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición, 
encuadradas en la Escala de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, Clase Policía Local.

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala Básica. De las pla-
zas convocadas serán provistas mediante oposición por turno libre 
tres plazas y una plaza mediante concurso de méritos por turno de 
movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
a contar del día siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón y tablón de anuncios de este Ayuntamiento, 
salvo las Actas del Tribunal, que únicamente se publicarán en dicho 
tablón.

Benicàssim, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Llorca 
Sellés. 

 5622 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos 
y Centros (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se procede a la publicación de las convocatorias públicas para la 
provisión, con carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, de 
dos plazas de Técnico Superior (Biología) y dos plazas de Técnico 
Superior (Historia), vacantes en la plantilla de personal laboral del 
Organismo que se regirán por las bases publicadas íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 24, 
de 16 de febrero de 2007.

Las plazas convocadas se reservan para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de febrero de 2007.–La Presidenta, 
Fidencia Iglesias González. 

 5623 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provi-
sión, mediante sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Arquitecto, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, clase Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 14, 
de 16 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
presente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas i 
Massuet. 

 5624 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para el acceso, 
mediante sistema de concurso-oposición libre, a dos plazas de Con-
ductor de Grúa, vacantes en la plantilla del personal laboral fijo de 
este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 9, 
de 10 de enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
presente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cubelles, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, Josep Marcillas i 
Massuet. 

 5625 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 34,
de 16 de febrero de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 23, de 24 de febrero de 2007, se han publicado las bases 
que han de regir el procedimiento selectivo, en la forma de concurso-
oposición libre, de una plaza de personal laboral fijo, denominada 
Electromecánico.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación del plazo de veinte días desde la inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 5626 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Cabeza la Vaca (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se han aprobado las bases de la con-
vocatoria que han de regir el procedimiento de concurso-oposición, 
por promoción interna para 2 vacantes de la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, denominación Auxi-
liar de la Policía Local.

Dichas bases han sido objeto de publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Badajoz número 37, el 22 de febrero 
de 2007; anunciándose en el Diario Oficial de la CC.AA. de Extre-
madura el 24 de febrero de 2007 (DOE número 23), procediéndose 
a su publicación en el Boletín Oficial del Estado; para abrirse, tras 
dicha publicación, un período de 20 días naturales para la presen-
tación de solicitudes.


