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El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Pinto, 5 de marzo de 2007.–La Concejala Delegada de Recursos 
Humanos, Patricia Fernández Arroyo. 

 5778 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 51, del
día 2 de marzo de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante oposi-
ción libre, de ocho plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes 
a la Escala de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Javier, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Hernández 
Sánchez. 

 5779 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Quirze de Besora (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 53,
de 2-3-2007, rectificado por corrección de errores en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Barcelona núm. 54, de 3-3-2007, se publican 
íntegramente las bases reguladoras para la provisión mediante el 
sistema de concurso-oposición libre de las plazas que se relacionan 
seguidamente de la plantilla de personal funcionario y laboral:

Funcionarios de carrera

Clasificación, Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Denominación del puesto de trabajo: Servicio de Limpieza. 
Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto de trabajo: Paleta y Mantenimiento de 
la Brigada de Obras. Número de vacantes: Dos.

Denominación del puesto de trabajo: Conserje y Bedel. Número 
de vacantes: Una.

Denominación del puesto de trabajo: Oficial de Mantenimiento y 
Vigilancia de Equipamientos. Número de vacantes: Una.

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

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se efectuarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Sant Quirze de Besora, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde, David 
Mascarella i Terradellas. 

 5780 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales Sierra Oeste (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 52, de 2 
de marzo de 2007, se publican las bases que han de regir las pruebas 
selectivas para la contratación por concurso-oposición libre, con 
carácter laboral fijo, de dos plazas de Trabajador Social.

Lo que se publica a los efectos de que los interesados, durante el 
plazo de veinte días naturales contados a partir de la publicación del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», puedan presentar 
las correspondientes instancias de participación en el proceso.

San Lorenzo de El Escorial, 5 de marzo de 2007.–El Presidente, 
Lorenzo Fernández Fau. 

 5781 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Benissoda (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana n.º 5.464, de 6 
de marzo de 2007, ha sido publicado anuncio relativo a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada 
en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por con-
curso-oposición libre.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia n.º 5, de 6 de enero de 2007, y rectificadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 45, de 22 de 
febrero de 2007.

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

Los sucesivos anuncios relativos a otras convocatorias se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Benissoda, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Salvador Roig Espí. 

 5782 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Berlanga de Duero (Soria), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 27, de 5 de 
marzo de 2007, aparecen publicadas las bases aplicables a las prue-
bas selectivas para provisión de la siguiente plaza en régimen laboral:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples, Oficial 2.ª
Acceso libre por concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo 
será de 20 días naturales, 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 tablón de edictos del 
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.

Berlanga de Duero, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Álvaro 
López Molina. 

 5783 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Alicante número 48, de 5 de marzo de 2007, se 
han publicado las bases específicas que han de regir la provisión por 
el procedimiento selectivo de concurso-oposición, por promoción 
interna, de dos plazas de Agente de la Policía Local.

Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gata de Gorgos, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
José Diego Mulet. 

 5784 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Granada, Gerencia de Urbanismo y Obras 
Municipales, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 44, de 
6 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases de la convo-


