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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20124 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, del Ayunta-

miento de Benejúzar (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», de 19 de octu-
bre de 2007, n.º 206, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Oficial-Jefe, Policía Local, por oposición libre, 
encuadrada en la escala de Admón. Especial, subescala Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Benejúzar, 23 de octubre de 2007.–El Alcalde, Antonio Bernabé 
Bernabé. 

 20125 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Ayunta-
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» n.º 253, de 
24-10-07, se publicaron las bases para cubrir las siguientes plazas:

N.º de plazas: Dos. Escala: Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio. Denominación: Delineante. Forma 
provisión: Concurso-oposición libre. «Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana» n.º 5.630, de 31-10-07.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y 
en los tablones de edictos municipales.

Alzira, 31 de octubre de 2007.–La Alcaldesa, P.D., el Concejal 
de Promoción Económica, Empleo, Personal y Policía Local, José 
Luis Palacios Tórtola. 

 20126 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 211, de 2 
de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 82, de 16 de octubre de 2007, aparecen publicadas 
las bases aprobadas para la provisión, mediante un sistema de 
acceso de turno libre y procedimiento de selección de concurso-opo-
sición, de una plaza de Técnico de Planificación, perteneciente a la 
escala Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz», así 
como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 2 de noviembre de 2007.–El Alcalde 
Presidente, Juan Carlos Juárez Arriola. 

 20127 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 238, 
de 15.10.2007, se publican las bases para la provisión de tres plazas 
de Auxiliar de Administración General, una por oposición libre, otra 
por promoción interna y una tercera por el sistema general de acceso 
de discapacitados, integradas en la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

Así mismo en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 225, 
de 30.10.2007, se publica anuncio relativo a la convocatoria de 
referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Toledo, 2 de noviembre de 2007.–El Concejal Delegado de Régi-
men Interior, Javier Martín Cabeza. 

 20128 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 5 de noviem-
bre de 2007, se ha publicado una rectificación de las bases de la 
convocatoria para proveer dos plazas de Cabo Bombero, publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de agosto de 2007 y en 
extracto en el «BOE» n.º 216, de 8 de septiembre de 2007.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias, por plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la presente rectificación en el Boletín Oficial del Estado.

Quedarán exonerados de este trámite los aspirantes que ya las 
hubiesen presentado en legal plazo y forma en la anterior convocato-
ria rectificada por la presente.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el «BOP» de Badajoz, 
cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 5 de noviembre de 2007.–El Vicepresidente segundo y 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Inte-
rior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 20129 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 244, de 22 
de octubre de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las 
que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante oposición 
libre, de ocho plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

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

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

San Javier, 6 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa Gar-
cía Hernández. 

 20130 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Daimiel (Ciudad Real), que deja parcial-
mente sin efecto la de 9 de octubre de 2007, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayunta-
miento, se ha procedido a la anulación de la convocatoria de dos 
plazas de Oficial en el Cuerpo de Policía Local, publicada en el «Bole-
tín Oficial del Estado» de 22 de octubre de 2007 y «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha» de 22 de octubre de 2007, así como a la modi-
ficación de las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real de 19 de septiembre de 2007.

Las instancias presentadas para participar en el citado proceso 
selectivo se entienden anuladas, por lo que se procederá a la devolu-
ción de los correspondientes derechos de examen.

Daimiel, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José Díaz del 
Campo Villanueva. 


