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Boletín Oficial de la Provincia número 104, de 9 de mayo de 
2007: Concurso-oposición para la provisión de una plaza de Maestro 
Herrero, integradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, que se oferta al 
turno promoción interna.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 10 de mayo de 2007.–El Teniente de Alcalde del Área 
de Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 10591 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 109, 
de 9 de mayo de 2007, aparecen publicadas las bases para cubrir 
dos plazas pertenecientes a la Escala de Administración General, 
subescala Técnica, clase Auxiliar de Biblioteca, mediante concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Arroyomolinos, 11 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Velarde Blanco. 

 10592 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de La Seu d´Urgell (Lleida), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó convocar pruebas selectivas 
para la provisión de la siguiente plaza:

Personal laboral

Una plaza de Técnico en Biblioteconomía.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas ínte-
gramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 61, 
de 26 de abril de 2007, y referencia al «Diario Oficial de la Generali-
tat de Catalunya» número 4881, de 11 de mayo de 2007.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

A partir de la presentación de las instancias se notificarán indivi-
dualmente a los interesados todos los acuerdos y circunstancias 
relativos a esta convocatoria.

La Seu d´Urgell, 11 de mayo de 2007.–El Alcalde, Jordi Ausàs 
Coll. 

 10593 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 79, de
3-4-2007 y en el DOGV n.º 5.503, de 2-5-2007, aparecen publica-
das las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 
una plaza de Oficial de la Policía Local, clasificada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local, categoría de Oficial.

La provisión de dicha plaza será por promoción interna y el sis-
tema de selección el de concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selectivo 
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este edicto 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 edictos de la Corporación.

Mislata, 11 de mayo de 2007.–El Alcalde, Manuel Corredera 
Sanchís. 

 10594 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2007, del Consell 
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 109, 
de 7 de mayo de 2007, así como en el «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» número 4.881, de 11 de mayo de 2007, se publican 
la convocatoria y las bases generales y específicas que tienen que 
regir la selección por concurso libre de las siguientes plazas:

Una plaza de Responsable de Comunicación, personal laboral fijo.
Una plaza de Técnico del Plan Estratégico, personal laboral fijo.
Una plaza de Asistente Social, personal laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de anuncios de 
la Corporación, según proceda.

Mataró, 11 de mayo de 2007.–El Presidente, Pere Almera i Puigrós. 

 10595 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza, corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase de Técnico Medio, denominación Profesor de Primaria.

Las instancias solicitando tomar parte serán presentadas dentro 
del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia número 112, de 12 de 
mayo de 2007.

Valencia, 14 de mayo de 2007.–La Diputada Delegada de Perso-
nal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 10596 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 105, 
de 10 de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión por oposición libre de las 
siguientes plazas:

Dos plazas de Policía Local, integrados en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

La Almunia de Doña Godina, 14 de mayo de 2007.–El Alcalde, 
Victoriano Herraiz Franco. 


