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 22136 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2007, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 143, de 
19 de julio de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana número 5.585, de 27 de agosto de 2007, se publican anuncios 
relativos al concurso-oposición, por promoción interna, para la pro-
visión de una plaza de Encargado (Carpintería). La citada plaza está 
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase de Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 27 de agosto de 2007.–El Teniente de Alcalde de Organi-
zación y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 22137 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Calvià (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Baleares» 
número 160, de 14 de noviembre de 2006, y número 95, de 28 de 
junio de 2007, se publicaron las bases generales y específicas que 
han de regir los siguientes procesos selectivos, al objeto de cubrir las 
siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales. Policía Local y su vigilantes. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Oficial. Forma de provisión: Concurso-oposi-
ción. Turno libre.

Las solicitudes de participación en la convocatoria podrán pre-
sentarse en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Calvià, 22 de noviembre de 2007.–La Teniente de Alcalde Dele-
gada de Servicios Generales, Teresa Martorell Andreu. 

 22138 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Albatera (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 228, de 21 
de noviembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases 
para la provisión de cinco plazas de Agentes de la Policía Local, 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, a cubrir mediante el sistema de oposición libre.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia dentro del plazo de 
veinte días naturales, a partir del siguiente al de publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Boletín Oficial de 
la Provincia y/o Diario Oficial de la Comunitat Valenciana.

Albatera, 23 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Federico Berná 
Gutiérrez. 

 22139 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Artà (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 163, de 1 de 
noviembre de 2007, se publica la convocatoria y las bases íntegras 
para cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición, cuatro pla-
zas de Auxiliar Administrativo (tres por turno libre y una para perso-
nas con discapacidad), que pertenecen a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears.

Artà, 3 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Rafael Gili Sastre. 

 22140 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Diputación Provincial de Zamora, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el sistema de promoción interna por concurso-opo-
sición, de una plaza de Asesor Jurídico, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, Clase Superior, cuyas 
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Zamora» número 141, de 23 de noviembre de 2007, y en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» número 234, de 3 de diciembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y su presentación se realizará en la 
forma establecida en las correspondientes bases.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán de acuerdo con lo establecido en las mencionadas bases.

Zamora, 4 de diciembre de 2007.–El Presidente, Fernando Mar-
tínez Maíllo. 

 22141 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Calamonte (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 22 de 
noviembre de 2007, y rectificación publicada en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz» de 4 de diciembre de 2007, y en el «Diario 
Oficial de Extremadura» de 27 de noviembre de 2007, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, mediante 
el procedimiento de oposición  libre, de una plaza de Agente de la 
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Las resoluciones que aprueben 
las listas provisionales de admitidos y excluidos y el resto de anuncios 
y resoluciones de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial.

Calamonte, 4 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Salvador Álva-
rez Pérez. 

 22142 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca por el sistema de oposición una plaza de Letrado 
Consistorial, de la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica Superior, para ser cubierta por turno libre, con arreglo a las 
bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
número 290, de 5 de diciembre de 2007.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Boadilla del Monte, 5 de diciembre de 2007.–La Concejal Dele-
gada de Personal, Marta Puig Quixal. 


