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Oficial de Galicia» número 100, de 25 de mayo de 2007, se publica 
un extracto de dichas plazas, y que a continuación se indican:

Denominación de la plaza: Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar: Auxiliar Administrativo. Número de puestos: Dos 
(uno de acceso libre, por concurso-oposición, y uno de promoción 
interna por concurso-oposición).

Denominación de la plaza: Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de 
puestos: Uno (oposición libre).

Denominación de la plaza: Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. 
Número de puestos: Uno (oposición libre).

Denominación de la plaza: Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Peo-
nes. Número de puestos: Dos (oposición libre).

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las oposiciones de referencia es de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento.

Fene, 7 de septiembre de 2007.–El Alcalde, José Iván Puentes 
Rivera. 

 17524 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Vic (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 194, 
de 14-8-07, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer siete plazas de Agente de la Guar-
día Urbana, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, a cubrir por el 
sistema de concurso, mediante la modalidad de movilidad horizontal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 17 de septiembre de 2007.–El Alcalde, P.D. (Resolución
de 17 de julio de 2007), el Secretario, Félix Ortega Pérez. 

 17525 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la cobertura de una 
plaza de Técnico de Educación vacante en la plantilla de personal 
laboral con carácter fijo de este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 218,
de 13 de septiembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas; y en el número 63, de 15 de marzo de 2007, las 
bases generales por las que ha de regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Móstoles, 18 de septiembre de 2007.–La Concejal Delegada de 
Recursos Humanos, Mercedes Parrilla Martín. 

 17526 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición para la provisión por turno libre, 
tres plazas de Técnico de Gestión, pertenecientes a la Escala de 

Administración General, subescala de Gestión, clase Técnicos de 
Gestión.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 215,
de 10 de septiembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas; y en el número 63, de 15 de marzo de 2007, las 
bases generales, por las que ha de regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Móstole, 18 de septiembre de 2007.–La Concejal Delegada de 
Recursos Humanos, Mercedes Parrilla Martín. 

 17527 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convoca proceso selectivo conducente a la provisión de la plaza 
que se relaciona:

Denominación de la plaza: Técnico en Planificación Deportiva. 
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Cometidos Especiales. Procedimiento de selec-
ción: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 174, de 10 de 
septiembre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 182, de 14 de septiembre de 2007.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán su 
solicitud, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Motril, 18 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Rojas García. 

 17528 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Carranque (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 217,
de 19 de septiembre de 2007, se han publicado la convocatoria y 
bases para cubrir, mediante concurso-oposición libre, tres plazas de 
funcionarios pertenecientes a la Escala Básica, categoría de Policía, 
del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al 
de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se realizarán en la forma establecida en 
las bases de la convocatoria.

Carranque, 19 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Alejandro 
Pompa de Mingo. 

 17529 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 201, de 
22 de agosto de 2007, aparecen publicadas las bases generales y las 
bases específicas reguladoras del procedimiento de selección de dos 
plazas de Cabo de la Policía Local, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales, mediante concurso-oposición, para promoción interna.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Palafolls.

Palafolls, 19 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Valentí Agustí 
i Bassa. 


