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 10584 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso.

La Junta de Gobierno ha adoptado el acuerdo de convocar con-
curso específico para la provisión de los puestos reservados a perso-
nal funcionario del grupo C, subescala Administrativa.

Las bases generales y específicas fueron publicadas íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 91, de fecha 
10 de mayo de 2007.

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

Donostia-San Sebastián, 10 de mayo de 2007.–La Concejala 
Delegada de Servicios Generales, Susana Corcuera Leunda. 

 10585 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Pruna (Sevilla), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 23, de 29 
de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 33, de 14 de febrero de 2007, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema 
de concurso-oposición libre, de una plaza de técnico en contabilidad 
y presupuesto, de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica. Las bases han sido modificadas y publicadas en el BOP 
Sevilla número 105, de 9 de mayo de 2007, y en el BOJA núme-
ro 62, de 28 de marzo de 2007.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pruna, 10 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Eugenia Rodrí-
guez Romero. 

 10586 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Torelló (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 112, 
de 10 de mayo de 2007, se publica la convocatoria y las bases espe-
cíficas que rigen el procedimiento de selección para proveer, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, una plaza de inspec-
tor de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las bases generales que, junto con las específicas regulan este 
proceso, están publicadas en el Boletín Oficial de la provincia núme-
ro 104, de 30 de abril de 2004.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con este proceso selectivo 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torelló, 10 de mayo de 2007.–El Alcalde, Miquel Franch Ferrés. 

 10587 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Torreperogil (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 57, de 10 
de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 85, de 2 de mayo de 2007, se han publicado las bases que 
han de regir la provisión, mediante sistema de acceso de promoción 
interna y a través del procedimiento de selección de concurso de 
méritos de una plaza perteneciente a la Escala Administración Espe-

cial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, 
composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén.

Torreperogil, 10 de mayo de 2007.–El Alcalde, Francisco Checa 
Talavera. 

 10588 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Vegas del Genil (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 44, de 
6 de marzo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 85, de 2 de mayo de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer mediante promoción interna y 
concurso de méritos una plaza de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Oficial de Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Vegas del Genil, 10 de mayo de 2007.–El Alcalde, Francisco 
Mendoza Pérez. 

 10589 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Venta de Baños (Palencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 53,
de 2 de mayo de 2007, han sido publicadas las bases de la convoca-
toria para provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de 
Peón Albañil, en régimen laboral.

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia 
número 55, de 7 de mayo de 2007, han sido publicadas las bases de 
la convocatoria para provisión, por oposición libre, de una plaza de 
Técnico de Administración General.

Igualmente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia 
número 56, de 9 de mayo de 2007, han sido publicadas las bases de 
la convocatoria para provisión, por promoción interna, de una plaza 
de Administrativo de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Venta de Baños, 10 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, Consola-
ción Pablos Labajo. 

 10590 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza han sido publi-
cadas las bases que han de regir los siguientes procesos selectivos:

Boletín Oficial de la Provincia número 103, de 8 de mayo de 
2007: Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos, integradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Supe-
riores, que se ofertan al turno libre.


