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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21529 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Comillas (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 214, de 5 de noviem-
bre de 2007, se publican las bases íntegras que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Agente de 
Desarrollo Local, personal laboral, forma de provisión mediante con-
curso de valoración de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes para dichas plazas será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y/o en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Comillas, 19 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, María Teresa 
Noceda Llano. 

 21530 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Baza (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución del Presidente de la Alcaldía se convoca con-
curso-oposición libre, inserta en proceso de consolidación de empleo 
temporal, para la cobertura, de una plaza de Oficial de Electricista, 
de Administración Especial, subescala de servicios especiales, perso-
nal de oficios.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 101, de 28 de mayo de 2007, y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 111, de 6 de junio 
de 2007.

Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán 
presentar la correspondiente solicitud en la forma determinada en las 
bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Baza, 23 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pedro Fernández 
Peñalver. 

 21531 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 242 de 
18 de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 203, de 16 de octubre de 2007, aparecen publicadas 
las bases generales de la convocatoria para la provisión de dos plazas 
de Auxiliar de Administración General, por el sistema de oposición 
libre; una plaza de Oficial de Mantenimiento y una plaza de Conserje 
de Pistas Polideportivas, por concurso-oposición libre, de la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Molares, 23 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José María 
Moreno Pérez. 

 21532 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para pro-
veer, mediante promoción interna y concurso-oposición, una plaza 

de Administrativo de Administración General, mediante anuncios en  
el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 228, de 26 de 
noviembre de 2007 y de la Junta de Andalucía número 226, de 16 
de noviembre del mismo año.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 
veinte días naturales, 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, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Gibraleón 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Juan María 
Serrato Portillo. 

 21533 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Villalba de los Barros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 209, 
de 29 de octubre de 2007, se publican las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer una plaza de Agente de la Policía Local 
para su pase al grupo C de la Ley 30/1984, de Reforma de la Fun-
ción Pública, por el procedimiento de concurso-oposición restringido 
por promoción interna.

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

Los siguientes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Villalba de los Barros, 27 de noviembre de 2007.–El Alcalde-
Presidente, Antonio García Salguero. 

 21534 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de la 
siguiente plaza:

1 plaza de Técnico Superior en Arte e Historia (Rama Archivís-
tica), mediante concurso-oposición, turno libre, correspondiente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase de técni-
cos superiores.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 29 de noviem-
bre de 2007 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 30 de noviembre de 2007.–El Secretario general, 
Jordi Cases Pallarès. 

 21535 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las 
siguientes plazas:

10 plazas de Técnico Superior en Economía y Sociología, 
mediante concurso-oposición, turno libre, correspondiente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase de técni-
cos superiores.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 29 de noviem-
bre de 2007 publica las bases íntegras de la convocatoria.


