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 10597 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de La Vilavella (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 60, 
de 12 de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales, categoría Inspector de Ordenanzas y 
Servicios, por promoción interna y oposición.

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 íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» 
y en el tablón de anuncios de la corporación.

La Vilavella, 14 de mayo de 2007.–El Alcalde, José Luis Jarque 
Almela. 

 10598 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de La Vilavella (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 60, 
de 12 de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante oposi-
ción, por promoción interna, de una plaza perteneciente a la escala 
de Administración General, subescala Auxiliar.

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 íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» 
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

La Vilavella, 14 de mayo de 2007.–El Alcalde, José Luis Jarque 
Almela. 

 10599 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Quatretonda (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 94, de 
21 de abril de 2007, y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana» número 5511, de 14 de mayo de 2007, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza:

Denominación: Administrativo de Administración General. 
Número de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-
oposición. Turno: Promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será 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 esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Quatretonda, 14 de mayo de 2007.–El Alcalde, Rafael Benavent 
Vidal. 

 10600 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Abarán (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 100, de 3 
de mayo de 2007, figuran publicadas la convocatoria y bases para la 
provisión de cuatro plazas de Agente de Policía Local, mediante opo-
sición libre, perteneciente a la Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local, y la provisión de una plaza 
de Agente de Policía Local convocada mediante concurso de méritos 
para proveer por el sistema de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente día a aquel en que sea publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación del Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los dis-
tintos procesos selectivos serán publicados en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Abarán, 15 de mayo de 2007.–El Alcalde, Antonio Fco. Gómez 
Gómez. 

 10601 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Antas (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se han publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 
72, de 16 de abril de 2007, las bases de la convocatoria para pro-
veer mediante oposición libre, una plaza de la Subescala Auxiliar de 
la Escala de Administración General.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presen-
tar instancia en este Ayuntamiento en la forma y con el contenido 
establecido en las bases, en el plazo de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Antas, 15 de mayo de 2007.–La Alcaldesa, Ana Joaquina García 
Núñez. 

 10602 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Ciempozuelos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 110, 
de 10 de mayo, aparecen publicadas las bases y convocatorias de los 
procesos selectivos para la cobertura de las plazas siguientes:

Personal funcionario

Denominación: Cabo de Policía. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Tres. Sistema de selección: Promoción 
interna. Concurso-oposición.

Personal laboral fijo

Denominación: Director de Escuela Municipal de Música y 
Danza. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en estos procesos podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre estos procesos se efectuarán sola-
mente en el tablón municipal de anuncios, y, en su caso, el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».

Ciempozuelos, 15 de mayo de 2007.–La Alcaldesa Presidenta, 
Susana León Gordillo. 

 10603 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Eivissa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 53, de 10 de 
abril de 2007, aparece publicada la convocatoria del proceso selec-
tivo para proveer tres plazas de Oficial de la Policía Local, mediante 
el sistema de concurso-oposición, plazas encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local, y en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 71, de 12 


