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 6853 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Benifaió (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 40, de 
16-2-2007, y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana 
número 5.465, de 7-3-2007, aparecen publicadas las bases íntegras 
de la convocatoria para la provisión de una plaza de Agente de la 
Policía Local, de la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El sistema de selección será el de 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 en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el B.O.P. y en el tablón de anuncios de la Casa Consis-
torial.

Benifaió, 8 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Amparo Arcís Mar-
tínez. 

 6854 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 48, de 8 de marzo de 
2007, se han publicado las bases de las convocatorias para la provi-
sión de:

Una plaza de Arquitecto/Ingeniero Técnico, por el sistema de 
concurso-oposición, turno libre. Perteneciente a la Administración 
Especial, subescala Técnica.

Una plaza de Oficial de Oficios, por el sistema de concurso-opo-
sición, turno libre, perteneciente a la Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 6855 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Neda (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 51, 
de 3 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Concurso-oposición, promoción interna, Técnico de Gestión, de 
Administración General.

Concurso-oposición, promoción libre, Oficial de Mantenimiento, 
de Administración Especial.

Concurso-oposición, promoción libre, Técnico Obras/Urbanismo, 
personal laboral.

Concurso interno, promoción interna horizontal, Administrativo 
Tesorero, de Administración General.

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

Neda, 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Carlos Pita López. 

 6856 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Binissalem (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 37, de 10 de 
marzo de 2007, aparece inserto el anuncio para la provisión como 
laboral fijo de cinco plazas de Trabajador Familiar, por el procedi-
miento de concurso-oposición libre.

Las bases íntegras de esta convocatoria aparecen publicadas en 
el mencionado «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de estas 
plazas, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas 
Baleares» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Binissalem, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde, Miquel Nadal 
Moyà. 

 6857 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Chilches (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 30, 
de 10 de marzo de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir, una plaza de Operario Servicios Varios, personal laboral 
fijo. La plaza convocada será provista mediante concurso-oposición 
libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Chilches/Xilxes, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 6858 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 44, de 
27 de febrero de 2007, aparecen las bases específicas para la provi-
sión de una plaza de Agente de Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, por el procedimiento de concurso, 
turno de movilidad.

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».

Cocentaina, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Marset 
Jordá. 

 6859 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Soria, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Soria» número 29, de 9 
de marzo de 2007 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 49, de 9 de marzo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de convocatoria para la provisión por concurso-oposición libre, 
de una plaza de Capataz del Almacén Municipal del Área Operativa 
de Obras y Proyectos, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en la convocatoria se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón 
de anuncios de la Corporación.

Soria, 12 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Encarnación 
Redondo Jiménez. 


