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plaza de Inspector de Obras, por el sistema de oposición libre, inte-
grada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

Asimismo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núme-
ro 225, de 30 de octubre de 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, Francisco Javier Martín Cabeza. 

 20226 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Palamós (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 211,
de 30 de octubre de 2007, se publica íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, por oposición libre, de la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del 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 Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y en 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 5 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Àvila. 

 20227 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, n.º 256, se ha hecho pública la convocatoria y bases de las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición 
libre de una plaza de Maestro de Obras perteneciente a la plantilla de 
personal laboral.

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 expresa-
mente en las bases.

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

 20228 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 tres plazas de operarios 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. 

 20229 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 131, 
de 25 de octubre de 2007, se publican las bases de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Operario de Servicios Varios, Conductor, 
personal laboral fijo, mediante concurso-oposición libre.

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 edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

Chilches/Xilxes, 8 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Vicente 
Lapuerta Serra. 

 20230 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía ha acordado convocar el proceso selectivo para 
cubrir la siguiente plaza:

Nombre de la plaza: Técnico de salud pública y consumo. Escala: 
Administración General. Subescala Técnica. Número de plazas: Una. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición, por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la última de las publicacio-
nes de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases que regirán la convocatoria se publicarán íntegramente, 
junto con el anuncio de esta convocatoria, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona núm. 257, de 26/10/2007 y en el Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Cataluña núm. 5.002, de 6/11/2007.

Polinyà, 8 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Pepita Pedraza 
Alcaide. 

 20231 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Almoster (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el BOPT número 260, de 9 de noviembre de 2007, se publi-
caron íntegramente la convocatoria y las bases específicas que regi-
rán la selección de una plaza de Arquitecto técnico, vacante en la 
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, mediante con-
curso libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Almoster, 9 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Ángel Xifré 
Arroyo. 

 20232 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Baiona (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 209, 
de 29 de octubre de 2007, y corrección de errores número 217, de 9 
de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases para la 
provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Agentes de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, sistema de selección 
concurso-oposición restringido.


