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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19717 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Puebla de Guzmán (Huelva), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Huelva» número 58, de 23 de marzo 
de 2007, se encuentran publicadas las bases de la convocatoria para 
la provisión por concurso-oposición, en turno de promoción interna, 
de una plaza de Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de Huelva» y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Puebla de Guzmán, 15 de octubre de 2007.–El Alcalde, Antonio 
Beltrán Mora. 

 19718 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Consell (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» números 122/2007,
de 11 de agosto, y 152/2007, de 9 de octubre, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Personal laboral

Denominación: Bibliotecario. Número de plazas: Una. Provisión: 
Concurso-oposición libre.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la pre-
sente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Consell, 23 de octubre de 2007.–El Alcalde, Andreu Isenz Pol. 

 19719 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Fuente de Cantos (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 202, de 18 de 
octubre de 2007, y en el «Diario Oficial de Extremadura» núme-
ro 124, de 25 de octubre de 2007, se publicaron íntegramente las 
bases y la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
libre, de dos plazas de limpiadoras, vacantes en el cuadro laboral.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
este concurso-oposición es de veinte días naturales a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatoria 
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Fuente de Cantos, 25 de octubre de 2007.–La Alcaldesa-Presi-
dente, Maximina Delgado Berjano. 

 19720 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia» número 129, de 26 de octubre 
de 2007, y el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 205, de 22 
de octubre de 2007, insertan las bases de la convacatoria para la 
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de tres plazas de 
Bombero del Servicio de Extención de Incendios, de la Escala de 

Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servi-
cio Extinción de Incendios.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Palencia, 26 de octubre de 2007.–El Concejal Delegado del 
Área de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra. 

 19721 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 
4.994, de 24 de octubre de 2007, se han publicado íntegramente las 
bases reguladoras para la provisión de dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo de las oficinas municipales y la convocatoria se ha publi-
cado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 257, 
de 26 de octubre de 2007, de acuerdo con el siguiente detalle:

Denominación: Auxiliar Administrativo (un Auxiliar de Secretaría 
y un Auxiliar de Urbanismo). Clasificación: Escala de Administración 
General. Subescala: Administrativa. Forma de acceso: Concurso 
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Llorenç d’Hortons, 26 de octubre de 2007.–El Alcalde acci-
dental, Àlex Jover Fontaine. 

 19722 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Esta Diputación anuncia la provisión mediante promoción 
interna, utilizando el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Jefe de Guardia, encuadrada en la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Servicio Extinción de Incen-
dios.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta provincia 
número 189, de 28 de septiembre de 2007, siendo el plazo de pre-
sentación de instancias 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, se publi-
carán en el Boletín Oficial de esta provincia.

Cáceres, 29 de octubre de 2007.–El Presidente, Juan Andrés 
Tovar Mena. 

 19723 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 22 de sep-
tiembre de 2006 modificación en el de 5 de enero y 17 de octubre
de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León de 8 de noviembre 
de 2006, modificación en el de 18 de enero y 26 de octubre de 
2007, se publicaron las bases por las que habrá de regirse la convo-
catoria para la provisión de las plazas que a continuación se relacio-
nan:

Ayudante de cocina. Número de plazas: 4. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Podrá presentarse instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas, durante el plazo de veinte días naturales, contados a 


