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carrera veinticuatro plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, dotadas 
con los emolumentos correspondientes al grupo C o Grupo C, 
Subgrupo C1 e incluidas en la oferta de empleo público de 2007, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local, denominación Agente de la 
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

Lorca, 30 de julio de 2007.–El Alcalde, Francisco Jódar Alonso. 

 15047 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 111, de 
11 de junio de 2007, y Diario Oficial de Extremadura número 73, de 
26 de junio de 2007, aparece publicada la convocatoria y bases de 
las pruebas selectivas para el acceso a:

Una plaza de Administrativo, integrada en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativa, mediante concurso-oposi-
ción, por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 30 de julio de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 15048 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Nerja (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 26 de abril de 2007, acordó la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Ayudante de Pintor y otra de Ayu-
dante de Electricista, vacantes en la plantilla laboral de esta Corpo-
ración.

Las bases completas de la convocatoria de esta plaza aparecen 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 
145, de fecha 26 de julio de 2007, y Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 146, de fecha 25 de julio de 2007, siendo el plazo 
de presentación de instancias de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los demás trámites, posteriores a la publicación de este anuncio, 
se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento.

Nerja, 30 de julio de 2007.–El Alcalde, José Alberto Armijo 
Navas. 

 15049 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Xirivella (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 140, de fecha 14 de 
junio de 2007, se publicaron las bases que han de regir en el proceso 
de selección, como funcionario en propiedad por el sistema de opo-
sición por turno libre, de seis plazas de Agente de la Policía Local. 
Del mismo modo, en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
número 5.566, de fecha 30 de julio de 2007, se publicó extracto de 
las bases antes citadas según detalle:

Seis plazas, de Administración Especial, Escala Básica, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus auxiliares, denomi-
nación Agente de la Policía Local, grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de las 
bases en el B.O.E.

Xirivella, 30 de julio de 2007.–El Alcalde, Josep Carmel Soriano 
Martínez. 

 15050 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Castalla (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 145, de 23 
de julio, y en el n.º 149, de 27 de julio de 2007, se publican respec-
tivamente las bases íntegras y la corrección de errores de las mismas, 
de la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de 
Auxiliar Administrativo, por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose dicho plazo hasta el 
siguiente día hábil en caso de finalizar en sábado.

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

Castalla, 31 de julio de 2007.–El Alcalde, José Luis Prats Her-
nández. 

 15051 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Llutxent (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 205/07, de fecha 20 de 
julio de 2007, el Ayuntamiento de Llutxent aprueba las bases para la 
convocatoria mediante concurso oposición de 2 plazas vacantes en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento por promo-
ción interna, categoría administrativo, perteneciente a la Escala de la 
Administración General, grupo  C.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 178, de 
fecha 28 de julio de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases que han de regir la convocatoria para la contratación de las 
plazas.

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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, 
se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Valencia, a partir del día siguiente al de publica-
ción de su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa).

Llutxent, 1 de agosto de 2007.–El Alcalde, José Miguel Aranda 
Orts. 

 15052 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 31 
de julio de 2007, aparece publicado el anuncio referente a las bases 
que regirán el proceso selectivo para cubrir 21 plazas de Policía 
Local, como funcionario en propiedad, Escala Ejecutiva de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase: Policía 
Local, grupo de clasificación: D, Nivel de Complemento de Des-
tino: 16, denominación: Policía Local, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2007 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.


