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Los anuncios de la presente convocatoria serán publicados 
exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Villapalacios, 3 de  mayo de 2007.–El Alcalde, Manuel Montano 
Morales. 

 10571 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Yátova (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 102, de 
1 de mayo de 2007, se publican las bases íntegras que regirán la 
provisión, mediante el sistema de oposición libre, de la siguiente 
plaza:

Número de plazas: Una. Denominación: Agente de la Policía Local. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Yátova, 3 de mayo de 2007.–El Alcalde, Rafael Lisarde Cifre. 

 10572 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 40,
de 21 de febrero de 2007, se publican las bases íntegras, y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.489, de 13 de 
abril de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas, para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de Técnico de Gestión Tributaria.

Esta plaza pertenece a la Escala de Administración General, sub-
escala de Gestión.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición y los sucesivos anuncios de la convo-
catoria.

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

Alicante, 4 de mayo de 2007.–El Diputado de Recursos Huma-
nos, José López Garrido. 

 10573 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 40,
de 21 de febrero de 2007, se publican las bases íntegras, y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.489, de 13 de 
abril de 2007, anuncio-extracto de las pruebas selectivas, para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza 
de Técnico de Administración Especial (Especialista en Derecho Tri-
butario).

Esta plaza pertenece a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y lugar 
en que se reunirá el tribunal a efectos de la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición y los sucesivos anuncios de la convo-
catoria.

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

Alicante, 4 de mayo de 2007.–El Diputado de Recursos Huma-
nos, José López Garrido. 

 10574 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la provincia número 87, de 7 de mayo
de 2007, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso, por el sistema de promoción interna, 
de una plaza de Analista-Programador, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 8 de mayo de 2007.–El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua. 

 10575 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Piedrabuena (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Rectificadas las bases de la oposición libre de Policías Locales, 
publicadas en el BOP número 37, de 26 de marzo de 2007, y en 
extracto en el BOE número 92, de 17 de abril de 2007, y apare-
ciendo la rectificación en el BOP número 54, de 2 de mayo de 2007, 
se modifica el plazo de presentación de instancias, que será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Piedrabuena, 8 de mayo de 2007.–El Alcalde, José Luis Cabezas 
Delgado. 

 10576 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Beniel (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» n.º 104, de 8-05-
07, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, categoría Agente, mediante oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado»

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Beniel, 9 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Pedro Coll 
Tovar. 

 10577 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Calonge (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona núm. 92, de 9 de 
mayo de 2007, se publican la convocatoria y bases que han de regir 
los procesos de selección para la provisión de las siguientes plazas:


