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 16178 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de El Tiemblo (Ávila), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión 
de dos plazas de Agente de Policía Local, mediante concurso-oposi-
ción.

Las plazas están encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, cate-
goría Agente.

Las bases específicas aparecen publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Ávila» número 165, de 24 de agosto de 2007, y en 
el B.O.C. y L. número 154, de 8 de agosto de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Tiemblo, 27 de agosto de 2007.–El Alcalde, Rubén Rodríguez 
Lucas. 

 16179 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109, 
de 4 de junio de 2007, y número 138, de 13 de julio de 2007, y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 95, de 18 de 
mayo de 2007, y número 132, de 10 de julio de 2007, se han publi-
cado las bases generales y posterior modificación de las mismas que 
han de regir la convocatoria para la provisión de la plaza que se 
especifica a continuación:

Denominación: Director Escuela Policía Local.
Número de plazas: Una.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

 16180 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Joan d´Alacant (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» 
número 167, de 23 de agosto de 2007, bases selectivas para el desa-
rrollo del concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Arqui-
tecto Técnico de la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 de Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los distin-
tos procesos selectivos serán publicados en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Sant Joan d´Alacant, 27 de agosto de 2007.–El Alcalde, 
Edmundo Seva García. 

 16181 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Balsas de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 143, de 29 de agosto de 2007, se publicó la convocatoria y 
las bases para la provisión, por el procedimiento selectivo de con-
curso-oposición en turno libre y en régimen laboral fijo, de una plaza 
de Técnico Superior.

Las instancias podrán presentarse dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de agosto de 2007.–El Presidente,
P. D. (Resolución de 10 de agosto de 2007), el Consejero, Pedro 
Suárez López de Vergara. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Barrios, 27 de agosto de 2007.–El Alcalde-Presidente, Alonso 
Rojas Ocaña. 


