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de mayo de 2007, aparece publicada la modificación de la base 
segunda de las bases específicas de esta convocatoria.

Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las 
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
número 152, de 19 de diciembre de 2002, y «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» número 14, de 30 de enero de 2003, donde se corrigen 
errores de la anterior publicación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Eivissa, 15 de mayo de 2007.–El Alcalde, P. D. (atribuciones 
delegadas por Decreto de Alcaldía de 2 de marzo de 2005), Antonio 
Roldán Tenllado. 

 10604 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de L´Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 29, de 
8 de marzo de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.512, de 15 de mayo de 2007, se anuncian las bases 
específicas para la provisión de cuatro plazas de Conserje de la 
Escala de Administración General, subescala Subalterna, mediante 
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

L´Alcora, 15 de mayo de 2007.–El Alcalde, M. Javier Peris Sal-
vador. 

 10605 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 108,
de 8 de mayo de 2007, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria para proveer, por promoción interna, cinco plazas de Adminis-
trativo de Administración General.

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

Villaviciosa de Odón, 15 de mayo de 2007.– P. D. (Resolución 
de 12 de mayo de 2006), el Concejal de Personal, Luis Medrano 
Delgado. 

 10606 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Zalamea de la Serena (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 80, de 
26 de abril de 2007 (corrección en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de 14 de mayo), y en el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma 
número 2 (extraordinario), de 1 de mayo de 2007, aparecen íntegra-
mente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de concurso-oposición, promoción interna, de siete plazas 
con las siguientes características:

Clasificación: Administración Especial, subescala: Servicios 
Especiales, clase: Policía Local. Número de vacantes: Seis. Denomi-
nación: Agente.

Clasificación: Administración Especial, subescala: Servicios 
Especiales, clase: Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial.

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 Badajoz» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zalamea de la Serena, 15 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente en funciones, Francisco Javier Paredes Jara. 

 10607 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 81, de 10 
de abril de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 96, de 16 de mayo de 2007, aparecen publicadas las bases 
para la provisión de tres plazas de Policía Local de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de opo-
sición libre.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá la Real, 16 de mayo de 2007.–El Alcalde, José López 
García. 

 10608 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Santomera (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 109, de 14 
de mayo de 2007, aparece inserto edicto por el que se publica la 
convocatoria, bases y programa para proveer, mediante oposición 
libre, cinco plazas de Agente de la Policía Local de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
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 Casa Consistorial.

Santomera, 16 de mayo de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Gil Sánchez. 

 10609 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» de 15 de mayo
de 2007, número 72, aparecen publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión, mediante oposición por promoción interna, 
de una plaza de Administrativo, de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la misma serán presen-
tadas en el plazo de veinte días naturales contados desde la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears».

Sa Pobla, 16 de mayo de 2007.–El Alcalde, Antoni Serra Mir. 

 10610 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Tielmes (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 111, 
de 11 de mayo de 2007, aparecen las bases específicas para la pro-
visión de una plaza de Administrativo de Administración General, por 
el procedimiento de promoción interna concurso-oposición. El plazo 
de presentación de instancias será de veinte días naturales contados 


