
40690 Sábado 6 octubre 2007 BOE núm. 240

 17530 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 182, de 19 de 
septiembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 182, de 14 de septiembre de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Oficial Auxiliar Administrativo, encuadrada en la 
Escala de Administración General, a cubrir por el sistema de con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio 
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 de Cádiz.

Paterna de Rivera, 20 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José María Barrera García. 

 17531 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Torrejón del Rey (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca oposición, en turno libre, para la provi-
sión de una plaza de Policía Municipal, encuadrada en la Escala Básica, 
categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, y una plaza de Auxiliar Administrativo, de 
las Escalas de Administración General, Subescala de Auxiliar, conforme 
a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Guadalajara» número 111, de 14 de septiembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias, para ambas convocato-
rias, finalizará una vez transcurridos veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a estas 
convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Guadalajara» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Torrejón del Rey, 20 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Mario 
San Martín García. 

 17532 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 110, de 19 de sep-
tiembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases que 
regirán el proceso selectivo mediante oposición libre para cubrir tres 
plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales. Las solicitu-
des se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Tobarra, 21 de septiembre de 2007.–El Alcalde, Manuel Valcár-
cel Iniesta. 

 17533 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Archena (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 220, de 22 de 
septiembre de 2007, publica las bases de las convocatorias para 
cubrir las siguientes plazas:

Dos plazas de Administrativo, Escala Administración General, 
Subescala Administrativa, denominación Administrativo de la Admi-
nistración General. Forma de provisión concurso-oposición, mediante 
promoción interna.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo 
de la Administración General. Forma de provisión concurso-oposi-
ción, mediante promoción interna.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Archena.

Archena, 24 de septiembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 

 17534 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cádiz, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 178, de 10 
de septiembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz número 185, de 24 de septiembre de 2007, se han publicado 
íntegramente la convocatoria y bases que han de regir el proceso 
selectivo para proveer plazas encuadradas en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar.

Veinticinco plazas de Auxiliar Administrativo en régimen de 
acceso libre,  mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en la forma establecida en las bases.

Cadiz, 24 de septiembre de 2007.–El Alcalde, P.D. (Resolución 
de 16 de julio de 2007), el Teniente Alcalde, Delegado de Personal, 
José Blas Fernández Sánchez. 

 17535 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), de corrección de 
errores de la de 5 de septiembre de 2007, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 5 de septiem-
bre de 2007, del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), relativa a la con-
vocatoria para proveer una plaza publicada en el BOE número 226, 
de 20 de septiembre de 2007, se procede a su rectificación:

Donde dice: «... veinte días hábiles ...», debe decir: «... veinte días 
naturales ...».

Iznájar, 24 de septiembre de 2007.–La Alcaldesa, Isabel Lobato 
Padilla. 

 17536 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2007, del 
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 115, de 24 de 
septiembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 187, de 25 de septiembre de 2007, se publican íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase 
Policía Local, a cubrir por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento, y una vez comenzados los ejercicios ante-
riores únicamente en este último.

El Espinar, 25 de septiembre de 2007.–El Alcalde, David Rubio 
Mayor. 


