
47214 Sábado 17 noviembre 2007 BOE núm. 276

 19833 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Pedreguer (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» n.º 208, de 23 
de octubre de 2007, se publican las bases y convocatoria para la 
provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala de Adminis-
tración General, mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios de la Corporación y, en su caso, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Pedreguer, 30 de octubre de 2007.–El Alcalde, Andrés Ferrer 
Ribes. 

 19834 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Peñíscola (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento convoca la provi-
sión por el turno de promoción interna, mediante sistema de con-
curso-oposición, de dos plazas de Oficial de Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, Escala Básica, cate-
goría Oficial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 56, 
de 3/5/2007, y número 107, de 30/8/2007, y Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana número 5538, de 20/6/2007, y número 5607, 
de 26/9/2007, aparecen publicadas las bases que regirán dicha convo-
catoria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 2 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castellá. 

 19835 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba», que se citan a continuación, se 
ha publicado las bases de convocatoria para la provisión de las pla-
zas que se citan a continuación.

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 71, de 11 de abril 
de 2007, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» n.º 29, de 19 
de febrero de 2007:

 19836 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Tórtola de Henares (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 131, de 31 de octubre de 2007, se publica íntegramente la con-
vocatoria y bases por las que se regirán las pruebas de selección para 
la provisión de una plaza de Ayudante de Servicios Múltiples, 
mediante oposición libre, en régimen laboral fijo.

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 citado «Boletín 
Oficial de la Provincia de Guadalajara» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Tórtola de Henares, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Fer-
nando Ruiz Pacheco. 

 19837 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alpedrete (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 264, 
de 6 de noviembre de 2007, aparecen publicadas las bases específi-
cas que regulan el procedimiento para cubrir, mediante concurso-
oposición libre, una plaza de personal funcionario, categoría Técnico 
Superior, Escala de Administración Especial, subescala Técnica 
(Tesorería-Recaudación).

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán en el plazo 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 de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente, 
cuando proceda, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Alpedrete, 7 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, María 
Casado Nieto. 

Dos plazas de Auxiliar de Biblioteca, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en  turno de promoción interna, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales.

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 relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 2 de noviembre de 2007.–La Teniente Alcalde de 
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, María Victoria Fer-
nández Domínguez. 


