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 6860 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Mondoñedo (Lugo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 35, de 12 
de febrero de 2007 y en el «Diario Oficial de Galicia» número 51, de 
13 de marzo de 2007, ha sido publicada la convocatoria para provi-
sión en promoción interna por concurso-oposición, de una plaza de 
la Escala de Administración General, subescala Administrativo, con-
forme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Lugo», de 22 de diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
la oposición de referencia es de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Mondoñedo, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, Luis Rego Val-
carce. 

 6861 RESOLUCIÓN de 13 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 57, del 
día 9 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 dos plazas de 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, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Hernández 
Sánchez. 

 6862 RESOLUCIÓN de 13 de marzo 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 n.º 38, de 13 de marzo 
de 2007, se publican las bases que han de regir la convocatoria de 
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Oficial de 
Policía Local, incluida en la Escala de Administración Especial, 
Escala Básica, clase Oficial de Policía, por el procedimiento de con-
curso-oposición, por promoción interna.

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, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, José 
Serra Escandell. 

 6863 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 48, de 
28.02.2007, se publican las Bases, Convocatoria y Programa para la 
provisión de dos plazas de Auxiliar de A. G., una mediante oposición 
libre y otra mediante promoción interna, integradas en la Escala de 
Administración General.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 55, de 
13.03.2007, se publica anuncio relativo a la convocatoria de refe-
rencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Toledo, 13 de marzo de 2007.–El Vicealcalde, Lamberto García 
Pineda. 

 6864 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Torrijos (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 58, de 12 
de marzo de 2007, se publican las Bases íntegras de la convocatoria 
para la provisión, por el procedimiento de concurso-movilidad de una 
plaza de Agente de la Policía Local, Escala de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente a la fecha de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín de la Provincia de Toledo y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Torrijos, 13 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Mercedes Giner 
Llorca. 

 6865 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Vall d´Alba (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 20, 
de 15 de febrero de 2007, y Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana número 5468, de 12 de marzo de 2007, se publicaron las 
bases de la convocatoria para la provisión de la plaza que a continua-
ción se relaciona:

Clasificación: Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares. Vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar de Policía Local. Sistema de selección: 
Oposición por turno libre.

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 de Castellón y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vall d’Alba, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, Francisco Martí-
nez Capdevila. 

 6866 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 14 de marzo de 2007, 
se publicaron las bases generales y específicas de varios procesos 
selectivos convocados para cubrir, por concurso-oposición, las 
siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo de Admón. General, encuadrada en 
la Escala de Admón. General, subescala Administrativa, por turno 
libre. Reservada a discapacitados.

Once plazas de Administrativo de Admón. General, encuadradas 
en la Escala de Admón. General, subescala administrativa por pro-
moción interna.

Una plaza de Auxiliar de Admón. General, encuadrada en la 
Escala de Admón. General, subescala Auxiliar, por turno libre. Reser-
vada a discapacitados.

Cuatro plazas de Auxiliar de Admón. General, encuadradas en la 
Escala de Admón. General, subescala Auxiliar, por turno libre.


