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 14691 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Bornos (Cádiz), referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz» núme-
ro 116, de fecha 18 de junio de 2007, y 132, de 10 de julio de 2007, 
así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 136, de 11 de julio de 2007, han sido publicadas las bases para 
la provisión, por libre designación, del puesto de Jefe del Cuerpo de 
la 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».

Bornos, 16 de julio de 2007.–El Alcalde, P. D. (Decreto 1116/
2007, de 29 de junio), la Primera Teniente de Alcalde Delegada de 
Personal, María Vadillo Estacio. 

 14692 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Cantillana (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 100, de 
3 de mayo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 100, de 22 de mayo de 2007, se publicaron las bases regu-
ladoras del procedimiento de selección para cubrir las siguientes 
plazas:

Denominación: Administrativo. Número de plazas: Una. Escala 
de Administración General, subescala Administrativa. Sistema de 
selección: Concurso-oposición por promoción interna.

Denominación: Técnico de Mantenimiento. Número de plazas: 
Una. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficio. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición por promoción interna.

Denominación: Encargado de la Galería Comercial. Número de 
plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficio. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Denominación: Operario de Residuos Sólidos Urbanos. Número 
de plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Oficio. Sistema de selección: 
Oposición libre.

Denominación: Operario de Pavimento Barrendero. Número de 
plazas: Una. Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficio. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al día de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Cantillana, 17 de julio de 2007.–El Alcalde, José Eduardo Reina 
Hidalgo. 

 14693 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Santomera (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 163, de 17 
de julio de 2007, aparece inserto edicto por el que se publica la con-
vocatoria, bases y programa para proveer, mediante concurso-oposi-
ción, por promoción interna, una plaza de Ingeniero Técnico en 
Informática, incluida en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución 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, 18 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
María Sánchez Artés. 

 14694 RESOLUCIÓN de 18 de julio 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 163, de 17 
de julio de 2007, aparece inserto edicto por el que se publica la con-
vocatoria, bases y programa para proveer, mediante concurso-oposi-
ción, por promoción interna, dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución 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, 18 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
María Sánchez Artés. 

 14695 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Boadilla del Monte (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan, por el sistema de oposición, nueve plazas de Poli-
cía para ser cubiertas por turno libre, integradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local, con arreglo a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» número 171, de 20 de julio de 2007.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Boadilla del Monte, 23 de julio de 2007.–La Concejal Delegada 
de Personal, Marta Puig Quixal. 


