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 20131 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Segovia, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» de 24 de agosto 
de 2007 (n.º 102), y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de 22 
de agosto de 2007 (n.º 163), con corrección de errores en el «BOP» 
de 2 de noviembre y «BOCyL» de 5 de noviembre de los corrientes, 
se publicaron la convocatoria unitaria y bases que han de regir la 
cobertura de las plazas siguientes:

Clasificación: Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Número de vacantes: 4. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo de Administración General. Forma de provisión:

Una plaza, concurso-oposición, turno promoción interna.
Tres plazas por oposición, turno 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 demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Segovia, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pedro Arahuetes 
García. 

 20132 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Totana (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 6 de noviembre 
de 2007, número 256, se ha hecho pública la convocatoria y bases 
de las pruebas selectivas para la provisión mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de Graduado Social, perteneciente a la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales, a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia» cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

Totana, 7 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José Martínez 
Andreo. 

 20133 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sant Jaume d’Enveja (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona de 26 de octu-
bre de 2007, se publican las bases de la oposición libre para cubrir 
dos plazas de funcionario vigilantes de la Policía Local, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas es de veinte días naturales a contar desde la publicación de 
este anuncio en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o en 
el Boletín Oficial del Estado, según sea el último en publicarlo.

Las sucesivas fases de la oposición se anunciarán únicamente en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Sant Jaume d’Enveja, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Joan 
Castor Gonell Agramunt. 

 20134 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de Alcaldía se ha acordado convocar las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local, por el 

sistema de concurso oposición libre, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial sotescala de Servicios Especiales, escala Básica.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 257, 
de 26 de octubre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 4998, de 30 de octubre de 2007, se publican 
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carles Canon-
gia i Gerona. 

 20135 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Ayala (Álava), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» de 5 de 
octubre de 2007 y 7 de noviembre de 2007 y en el «Boletín Oficial 
del País Vasco» de 19 de octubre de 2007, se publican la convocato-
ria y bases para cubrir mediante concurso-oposición libre la siguiente 
plaza:

Operario de Servicios Múltiples, escala Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ayala, 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Ainhoa 
Campo Arenaza. 

 20136 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de El Molar (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 265, 
de 7 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases para 
cubrir dos plazas de Monitores de la plantilla de personal laboral, 
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Emilio de Frutos. 

 20137 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Mondariz (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 
216, de 8 de noviembre de 2007, se publicaron las bases para la 
selección, mediante oposición turno libre, de una plaza de Adminis-
trativo Tesorero, escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

El plazo para la presentación de instancias será de 20 días natu-
rales, a contar a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos, así como 
la composición concreta del Tribunal y la fecha de celebración del 
primer ejercicio del proceso selectivo será publicada en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Mondariz, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Julio Alén Mon-
tes. 


