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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21961 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, del Ayun-

tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, una 
plaza de Trabajadora Familiar, como personal laboral permanente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 258, 
de 27 de octubre de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5001, de 5 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
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 y 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 Ayunta-
miento.

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

 21962 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 225, 
de 16 de noviembre de 2007, y «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5640, de 15 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, mediante el 
sistema de concurso-oposición, por promoción interna, una plaza de 
Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monforte del Cid, 19 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Antonia Cervera Carrasco. 

 21963 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 223, 
de 14 de noviembre de 2007, y Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.644, de 21 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las Bases de la convocatoria para proveer, mediante el 
sistema de oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

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

Monforte del Cid, 22 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Antonia Cervera Carrasco. 

 21964 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa núm. 217, de 7/11/2007, ha 
sido publicada la convocatoria y bases para la provisión de una plaza 

en régimen laboral de Oficial Jardinero, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Éibar, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Iñaki Arriola 
López. 

 21965 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Llançà (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 229,
de 26 de noviembre de 2007, se hace pública la convocatoria de un 
concurso por movilidad interadministrativa para proveer una plaza 
de Sargento de la Policía Local, escala Administración Especial, sub-
escala Policía y sus auxiliares, junto con las bases íntegras que lo 
regirán.

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el último boletín, 
ya sea «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Llançà, 27 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pere Vila Ful-
carà. 

 21966 RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 
143, de 26 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases y convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico, perteneciente a la Escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, Técnicos Medios, oposición libre.

Cuatro plazas de Auxiliar, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar. Oposición libre.

Cuatro plazas de Policía Local, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Una de estas plazas se proveerá por el sistema de concurso en 
turno de movilidad. Oposición libre.

Una plaza de Colaborador de Festejos y Relaciones Vecinales, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Guarda Rural, perteneciente a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales. Oposición libre.

Cuatro plazas de Oficiales de Servicios Múltiples, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, subescala Cometidos Espe-
ciales. Oposición libre.

Una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Oficial Primera de Cementerio, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Guía de Museos y Patrimonio, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Oficial Primera de Carpintería, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Limpiador de la plantilla de personal laboral fijo. 
Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».


