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 1653 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Archez (Málaga), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de una plaza, 
denominada Auxiliar administrativo, de la subescala de Auxiliar 
Administrativo, escala de Administración General, de acceso libre 
cuyo sistema de provisión es el concurso-oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 2, de 3 
de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma» número 245, de 21 de diciembre de 2006, aparecen íntegra-
mente publicadas las bases reguladoras de la convocatoria.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Archez, 8 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Amalia María Jimé-
nez Jiménez. 

 1654 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Mediante Resolución de Alcaldía, se convocan las siguientes pla-
zas de personal laboral en turno libre:

Una plaza de Oficial de Servicio de Basuras por concurso.
Dos plazas de Peones del Servicio de Basuras por concurso.
Dos plazas de Locutor de Radio (una a tiempo completo, una a 

tiempo parcial), por concurso-oposición.
Una plaza de Técnico en Turismo por concurso-oposición.
Una plaza de Educador Familiar por concurso-oposición.
Una plaza de Educador Social por concurso-oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 247, de 
27-10-2006, aparecen íntegramente publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria (corrección de errores de las mismas en BOP 
número 260, de 13-11-2006 y número 3, de 4-1-2007).

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Foz, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, José María García Rivera. 

 1655 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 3,
de 4 de enero de 2007, se publica el texto íntegro de las bases espe-
cíficas para la provisión de las siguientes plazas:

Personal funcionario

Dos plazas de Administrativo de Administración General (promo-
ción interna y concurso-oposición).

Dos plazas de Administrativo de Administración General (con-
curso-oposición libre).

Una plaza de Técnico en instalación y reparación de ordenado-
res, de Administración Especial (concurso-oposición libre).

Personal laboral

Una plaza de Coordinador de Medios Audiovisuales (concurso 
libre).

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y 
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, Carlos Galbeño 
González. 

 1656 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Consell 
Comarcal del Tarragonès (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Personal laboral fijo

Denominación: Técnico de Promoción Económica y Dinamiza-
ción Ocupacional. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona n.º 154, 
de 4.7.02, aparece inserto el texto íntegro de las bases generales y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona n.º 110, de 13.5.06, 
aparecen publicadas las bases específicas y la convocatoria del 
puesto de trabajo arriba mencionado.

Quienes pretendan tomar parte en esta convocatoria, deberán 
presentar las instancias dentro del plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se insertarán en el Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción.

Tarragona, 8 de enero de 2007.–El Presidente, Carles Sala 
Roca. 

 1657 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Galapagar (Madrid), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Madrid.
Corporación: Galapagar.
Número de código territorial: 28061.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de fecha 8 de enero de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de 
vacantes: 2. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Administrativa. Número 
de vacantes: 3. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: 5. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número de 
vacantes: 1. Denominación: Subalterno.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: 
Auxiliar de Biblioteca.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: 
Director de Deportes.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: 
Auxiliar de Información Telefónica.
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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: 
Auxiliar de Recaudación.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: 
Auxiliar de Archivo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: 1. Denominación: Sar-
gento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: 2. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: 4. Denominación: Policía 
Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denominación: 
Oficial Conductor.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Trabajador Social. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Educador de Familia. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Bachiller, FP 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Asistente Intercultural. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Maquinista. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial de Obras. Número de vacantes: 1.

Galapagar, 9 de enero de 2007.–El Concejal Delegado de Per-
sonal. 

 1658 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ávila número 240, 
de 18 de diciembre de 2006, y de la Comunidad de Castilla y León 
número 245, de 22 de diciembre de 2006, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases y convocatoria de la plaza que se cita:

Una plaza de Oficial de la Policía Local. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema de 
selección: Concurso-oposición restringido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 9 de enero de 2007.–El Tte. Alcalde Delegado de Personal 
(Res. 19-06-2003), José M. Monforte Carrasco. 

 1659 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 258, 
de 10 de noviembre de 2006, se publican las bases íntegras y en el 
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.417, de 29 de 
diciembre de 2006, anuncio-extracto de las pruebas selectivas para 
cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de 
Técnico Medio en Protocolo de la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

La resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora y 
lugar en que se reunirá el Tribunal a efectos de la realización del 
primer ejercicio de la fase de oposición y los sucesivos anuncios de 
la convocatoria.

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

Alicante, 9 de enero de 2007.–El Diputado del Área de Recursos 
Humanos, José López Garrido. 

 1660 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Consell 
Comarcal del Gironès (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona n.º 243, de 22 de 
diciembre de 2006, y en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya n.º 4.795, de 9 de enero de 2007, se han publicado la convo-
catoria y las bases reguladoras del proceso selectivo para la provisión 
de una plaza de Administrativo de Administración General, escala de 
Administración General, subescala Administrativa, destinado al per-
sonal laboral fijo de esta corporación (funcionarización), por con-
curso de méritos.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará una vez 
hayan transcurrido veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Girona, 9 de enero de 2007.–El Presidente, Gabriel Casas Soy. 

 1661 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Almendral (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 246, de 
28 de diciembre de 2006, se publican la convocatoria y las bases 
íntegras para la promoción interna de un Auxiliar de Policía Local de 
la Plantilla de este Ayuntamiento al grupo D, mediante concurso-opo-
sición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de inserción de este extracto 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almendral, 10 de enero de 2007.–El Alcalde, Luis Agudo 
Gago. 

 1662 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Cullera (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 287, de 
2-12-2006, y rectificaciones publicadas en BOP números 303 y 310 
de 21-12-2006 y 30-12-2006, se han publicado las bases que han de 
regir la convocatoria para cubrir una plaza, por el sistema de con-
curso-oposición libre, categoría Agente de Desarrollo Local, pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, habiéndose publicado 
extracto de dicha convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 10-01-2007.

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

Cullera, 10 de enero de 2007.–El Teniente Alcalde, Enrique 
Diego Fuertes. 


