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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15040 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, del Ayunta-

miento de El Herrumblar (Cuenca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» n.º 69, de 
fecha 13 de junio de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza, mediante 
sistema de concurso-oposición restringido por la funcionarización del 
personal laboral del Ayuntamiento de El Herrumblar.

Esta plaza tiene las siguientes características:

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Administrativo. Número 
de vacantes: Una.

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 tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

El Herrumblar, 20 de julio de 2007.–El Alcalde, Pascasio Plaza 
Blasco. 

 15041 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2007, del Consorcio 
de Bomberos de la Provincia de Cádiz, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» n.º 92, de 
fecha 15 de mayo de 2007, se publica convocatoria y bases del con-
curso-oposición (promoción interna), para la provisión en propiedad 
de 3 plazas de Sargento de Bomberos, vacantes en la plantilla del 
año 2007 de este consorcio, encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de 
Incendios, dotada con el sueldo correspondiente al grupo C.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, avenida Ramón de 
Carranza, n.º 18, 11006 Cádiz, durante el plazo de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al que aparezca publicado el anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». También podrán presentarse en la 
forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Los restantes anuncios serán publicados únicamente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Cádiz».

Cádiz, 20 de julio de 2007.–El Presidnete, Andrés Beffa García. 

 15042 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Museros (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 176, de 
fecha 26 de julio de 2007, se publicaron íntegramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Museros, para pro-
veer mediante concurso-oposición libre tres plazas de auxiliares 
administrativos.

Las instancias están disponibles en el Ayuntamiento de Museros 
y se presentarán en el Registro General de éste en un 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Museros, 26 de julio de 2007.–El Alcalde, José M.ª Aznar Mon-
ferrer. 

 15043 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Salteras (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Por Resolución número 274, de fecha 22 de mayo de 2007, de 
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Salteras, se aprobaron 
las bases de la convocatoria de una plaza por el sistema selectivo de 
oposicion libre, correspondiente a la oferta de empleo público 2007, 
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, categoría de Policía.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 137, de fecha 
12 de julio de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
n.º 138, de fecha 16 de junio de 2007, se publican íntegramente las 
bases y programa de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Salteras, 26 de julio de 2007.–El Alcalde en funciones, Miguel 
Ángel Toscano Pérez. 

 15044 RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca núm. 147, de 
fecha 27 de julio de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
núm. 145, de fecha 26 de julio de 2007, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión definitiva, por el sis-
tema de concurso-oposición, y promoción interna, de una plaza de 
Técnico de Gestión de Administración General, vacante en la plantilla 
de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta 
Corporación en el modelo que será facilitado, dentro del plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los dere-
chos de examen son de 18 euros.

Asimismo, se hace constar expresamente que los sucesivos anun-
cios de esta convocatoria serán expuestos en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y publicados únicamente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Salamanca.

Carbajosa de la Sagrada, 27 de julio de 2007.–La Primera Tte. 
Alcalde, Alcaldesa en funciones, Águeda Arranz Fernández. 

 15045 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.° 90, de fecha 30 de julio y en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.° 169, de fecha 24 de 
julio, se han publicado las bases para la provisión mediante oposición 
libre de una plaza de Auxiliar de Policía Local, vacante en la plantilla 
de personal de esta Corporación.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante 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 se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y en el tablón de edictos de la Corporación.

La Puebla de Alfindén, 30 de julio de 2007.–La Teniente de  
Alcalde, Pilar Angoy González. 

 15046 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 173, de 
fecha 28 de julio de 2007, aparecen publicadas las bases, aprobadas 
por Resolución del Alcalde-Presidente, de 11 de julio de 2007, de la 
convocatoria de oposición para proveer como funcionarios de 


