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

Creixell, 30 de julio de 2007.–El Concejal Delegado de Recursos 
Humanos, Josep M.ª Pascual Soler. 

 16752 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 153, 
de 7 de agosto de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General, mediante el sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán 
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Níjar, 8 de agosto de 2007.–El Alcalde, Antonio Jesús Rodríguez 
Segura. 

 16753 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2007, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153, 
de 2 de agosto de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 5.588, de 30 de agosto de 2007, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición por promoción interna, 
para la provisión de cuatro plazas de Oficial de Cementerio, encua-
dradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este Edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 30 de agosto de 2007.–El Teniente de Alcalde de Organi-
zación y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 16754 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 202, de 1 
de septiembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, siete 
plazas de Operarios de Cometidos Varios. Escala Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de edictos de esta Corporación.

Los Alcázares, 3 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Encarnación Gil Castejón. 

 16755 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sayalonga (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 154, de 8 
de agosto de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 

número 172, de 31 de agosto de 2007, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de oposición libre, de una plaza de Agente de Desarrollo y 
Promoción Turística, de la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

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 Málaga» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Sayalonga, 3 de septiembre de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Navas Camacho. 

 16756 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Llíria (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por la Junta de Gobierno Local se aprobó la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local, por el procedimiento 
de promoción interna y concurso-oposición.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobó la rectificación de la base 
séptima, dichas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 94, de 21 de abril de 2007, y en el «DOGV» 
número 5525, de 1 de junio de 2007.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 136, 
de 9 de junio de 2007, se ha publicado el texto íntegro de la rectifi-
cación, y en el «DOGV» número 5568, de 1 de agosto de 2007, se ha 
publicado anuncio de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Llíria, 4 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Izquierdo Igual. 

 16757 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 192, 
de 11 de agosto de 2007, se han hecho públicas las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Tres plazas de operarios de mantenimiento, personal laboral, 
por concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la última publi-
cación de estas bases en el «Boletín Oficial de la Provincia», así como 
extracto en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y en el «Bole-
tín Oficial del Estado», hasta los veinte días naturales posteriores.

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

Sant Esteve Sesrovires, 5 de septiembre de 2007.–El Alcalde, 
Enric Carbonell i Jorba. 

 16758 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Gátova (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 144, 
de 19 de junio de 2007, y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5568, de 1 de agosto de 2007, aparecen íntegra-
mente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Subalterno de 
Administración General, subescala Subalterna.

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 proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
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 16759 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Teulada (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 177, de 6 
de septiembre de 2007, se publica íntegramente las bases para cubrir, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, la plaza siguiente:

Denominación de la plaza: Notificador.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación, y, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Teulada, 7 de septiembre de 2007.–El Alcalde, José Ciscar 
Bulufer. 

 16760 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Massamassa (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 187, 
de 8 de agosto de 2007, figura insertado el edicto relativo a la con-
vocatoria y bases del proceso selectivo para la cobertura por con-
curso-oposición libre, de una plaza de Técnico Informático, de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica.

Las solicitudes, interesando la participación en el proceso selec-
tivo mencionado, se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Massanassa, 11 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Vicente 
Pastor Codoñer. 

 16762 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Eivissa (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 137, de 11 de 
septiembre de 2007, aparece publicado el texto íntegro de la versión 
consolidada de las bases específicas que regirán el concurso para 
cubrir ocho plazas de Policía Local, de la escala de la Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

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, 12 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa, P. D. el Con-
cejal Delegado de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, 
Ricardo Pedro Albín Pascual. 

 16761 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 147, de 28 
de junio de 2007, aparecen publicadas las bases de convocatoria 
para la provisión mediante oposición libre, de cuatro plazas, con la 
clasificación y denominación siguiente:

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 anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Mula, 11 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Diego 
Cervantes Díaz. 

Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Gátova, 6 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Leopoldo Romero 
Llima. 


