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Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Gibraleón, 13 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan María Serrato Portil. 

 21112 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Mentrida (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» n.º 250, de 29 
de octubre de 2007, figuran publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de tres puestos de Policía Local, den-
tro de la Escala de Administración Especial, categoría de Policía, 
mediante el sistema de concurso de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
de convocatoria en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Mentrida, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José Sánchez 
Moral. 

 21113 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Mirandilla (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 221, de 15 
de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria de concurso-oposición, por promoción interna, para 
cubrir  una plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de quince días, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mirandilla, 15 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José María 
Carrasco Ledo. 

 21114 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 218, de 8 de 
noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León número 218, de 9 de noviembre de 2007, 
aparecieron publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para la 
provisión mediante concurso-oposición restringido de una plaza de 
Auxiliar Técnico de Apoyo Administrativo.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales.

El plazo de presentación  de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón  de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, P. D., el 
Segundo Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 21115 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia, se resuelve incre-
mentar el número de plazas objeto de la convocatoria de pruebas 

selectivas para la provisión, mediante oposición libre, de plazas de 
Administrativos de Administración General, fijadas inicialmente en 
número de tres, según lo aprobado por Resolución de Alcaldía-Pre-
sidencia 2587/2006, de 30-8-2006, modificada por Resoluciones 
números 3373/2006, de 10-11-2006, y 3695/2007, de 13-11-2007, 
pasando a ser un número total de plazas de cinco, cuyo extracto de 
las bases se publicó en el BOE número 308, de 26 de diciembre 
de 2006.

Torrelavega, 19 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Blanca 
Rosa Gómez Morante. 

 21116 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Bunyola (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decretos de Alcaldía publicados en el «Boletín Oficial de las 
Illes Balears» números 104, de 12 de julio de 2007, y 128, de 23 de 
agosto de 2007, se han aprobado las bases reguladoras del procedi-
miento para la provisión de dos plazas de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, por el sistema 
extraordinario de consolidación de ocupación temporal. Las instan-
cias podrán entregarse en las oficinas del Ayuntamiento durante los 
veinte días naturales siguientes a la publicación de este anuncio. Así 
mismo los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bunyola, 19 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Jaime Isern 
Lladó. 

 21117 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Badajoz número 220, de 14 de noviembre de 2007, 
y en el DOE número 134, de 20 de noviembre de 2007, se han publi-
cado las bases que han de regir el procedimiento selectivo, en la 
forma de concurso-oposición libre, de una plaza de personal laboral 
fijo, denominada Auxiliar Administrativo de la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación del plazo de veinte días desde la inserción del presente anun-
cio en el BOE.

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el BOP de Badajoz y en el tablón de edictos 
municipal.

Villafranca de los Barros, 20 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 21118 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 208, 
de 26 de octubre de 2007 (corrección de errores en el número 214, 
de 6 de noviembre de 2007), y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 134, de 20 de noviembre de 2007, aparecen publicadas las 
bases por las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir tres 
plazas según el detalle siguiente:

Denominación: Agentes de la Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala Servicios Especiales.
Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Aldeanueva de la Vera, 21 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Raúl Amor Véliz. 


