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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20680 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-

tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 130, 
de 23 de octubre de 2007, se publican las bases para proveer cinco 
plazas de Agente de la Policía Local de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales, cuatro por oposición libre y una por concurso de 
movilidad, con rectificación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Castellón número 132, de 27 de octubre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Albert Roca. 

 20681 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 91, de 11 
de julio de 2007, se publicaron las bases que han de regir la convo-
catoria para la provisión de una plaza de Aparejador, de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, mediante concurso-oposición 
libre.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 119, de 14 de septiembre 
de 2007, se publicó una modificación de bases y convocatorias que 
han de regir los procesos selectivos de la plaza señalada.

Un extracto de las referidas bases se publicó en el Boletín Oficial 
de Canarias n.º 222, de 6 de noviembre de 2007.

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

Mogán, 13 de noviembre de 2007.–El Alcalde, P.D. (Decreto
n.º 1.275/2007, de 19 de junio), la Concejala Delegada de Recursos 
Humanos, M.ª del Carmen Navarro Cazorla. 

 20682 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Benissa (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» número 223, de 14 de noviembre de 2007, las 
siguientes:

Bases para la provisión de dos plazas de Agente de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales (una por opo-
sición libre y una por concurso de movilidad).

Bases para la provisión de una plaza de Inspector de Obras, de 
Administración Especial, Servicios Especiales, mediante concurso-
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse durante un plazo de veinte días naturales a con-
tar del siguiente al de su publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Benissa, 14 de noviembre de 2007.–La Concejala delegada de 
personal, Josefina Ivars Ribes. 

 20683 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 263, 
de 5 de noviembre de 2007, y en el número 271, de 14 del mismo 

mes y año, aparecen publicadas las bases por las que se han de regir 
los procesos selectivos para cubrir:

Una plaza  de  Subinspector y otra de Oficial de la Policía Local, 
de Administración Especial, Servicios Especiales, por el sistema de 
concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente, si procede, en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las Rozas de Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Bonifacio de Santiago Prieto. 

 20684 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del Con-
sorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salva-
mento de la Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 200, de 14 de noviembre de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión en turno libre, 
bajo contrato laboral de alta dirección, de la plaza de Gerente del 
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Isla de Tenerife.

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

Santa Cruz de Tenerife, 14 de noviembre de 2007.–El Presi-
dente, Manuel V. Ortega Santaella. 

 20685 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Huesca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón. Sección Huesca» número 221, 
de 15 de noviembre de 2007, se publican las bases que regirán la 
convocatoria para cubrir una plaza de Policía del Cuerpo de Policía 
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el procedi-
miento de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de Aragón. Sección Huesca» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Huesca, 15 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Fernando Elboj 
Broto. 

 20686 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 274, 
de 15 de noviembre de 2007, se publican las bases específicas de los 
procesos selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las 
siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar. Número de vacantes: 2. Denominación: Auxiliar. Procedimiento: 
Concurso-oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico Especialista Informática. Procedimiento: 
Concurso-oposición. Turno: Libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: 1. Deno-
minación: Agente Policía Local. Procedimiento: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.


