
2954 Lunes 22 enero 2007 BOE núm. 19

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Dependiente. Número de vacantes: Una.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de diciembre de 2006.–La 
Directora-Gerente, P. D. (Decreto número 112/06, de 20.12.06), el 
Director-Ejecutivo, Julio Rodríguez Santiago. 

 1318 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Aldea del Fresno (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía, se convoca una plaza de Téc-
nico de Protección Civil, en régimen de personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso libre.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 1, de 
2 de enero de 2007, aparecen publicadas las bases que han de regir 
la convocatoria para la contratación de la plaza.

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

Aldea del Fresno, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, José Luis 
Tello Leza. 

 1319 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Baza (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para la cobertura de una plaza 
de Oficial de Policía Local de la Escala de Administración Especial, 
mediante el sistema de acceso de promoción interna.

Las bases de la convocatoria y su rectificación, aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 196, 
de 16 de octubre de 2006 y número 234, de 13 de diciembre de 
2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 237, 
de 11 de diciembre de 2006 y número 237, de 11 de diciembre de 
2006.

Las personas interesadas en participar en las pruebas, deberán 
presentar la correspondiente solicitud, en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Baza, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Antonio Martínez Martí-
nez. 

 1320 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Trujillo (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 241, de 21 de 
diciembre de 2006, se han publicado las bases para cubrir, mediante 
el sistema de concurso-oposición por promoción interna, una plaza 
de Subinspector, dos plazas de Oficiales y 12 plazas de Agentes de la 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales y clase Policía Local.

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

Trujillo, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, José Antonio Redondo 
Rodríguez. 

 1321 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Villada (Palencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Palencia.
Corporación: Villada.
Número de Código Territorial: 34206.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de diciembre de 
2006).

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios primarios o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Alguacil Operario de Servicios Múltiples. Número de 
vacantes: Una.

Villada, 2 de enero de 2007.–El Alcalde. 

 1322 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de El Verger (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 297, 
de 29 de diciembre de 2006, se publicaron las bases de la convoca-
toria para la provisión, mediante oposición libre, de las plazas que a 
continuación se relacionan:

Denominación de las plazas: Auxiliar Administrativo/a.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: Dos.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

El Verger, 3 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel Martínez 
Pulido. 

 1323 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Náquera (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobaron las bases 
para la provisión de dos plazas de Oficiales de la Policía Local, Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el 
sistema de oposición, por promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 285, de 30 de 
noviembre de 2006, se publicaron íntegramente las bases de la 
citada convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 «Boletín Oficial de la Provincia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Náquera, 3 de enero de 2007.–El Alcalde, Ricardo Arnal Pavía. 

 1324 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca, Organismo Autónomo 
de Empleo y Desarrollo Rural, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 247, 
de 28 de diciembre de 2006, se publicaron las bases por la que se han 
de regir las convocatorias para la provisión de diferentes plazas.

Personal funcionario de carrera

Subescala Técnica Media de Gestión de la Escala de Administra-
ción General, Técnico Medio de Gestión. Número de plazas: Dos. 
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Subescala Auxiliar Administrativa de la Escala de Administración 
General, Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Cinco. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre.


