
4080 Lunes 29 enero 2007 BOE núm. 25

 1832 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Calonge (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» de 11 de enero 
de 2007, se publica la convocatoria y bases que han de regir en el 
proceso de selección convocado para la provisión de la siguiente 
plaza:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Mediante movilidad interadministrativa. Concurso 
de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes 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 y si procede en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calonge, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, Jordi Soler Casals. 

 1833 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Pechina (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 225, de 
23 de noviembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 8, de 11 de enero de 2007, se publica la convo-
catoria y las bases que han de regir el concurso libre para la provisión 
de una plaza de Arquitecto, a media jornada, vacante en la plantilla 
de personal laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Pechina, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel Moreno 
Díaz. 

 1834 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Polinyà (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Esta Alcaldía ha acordado convocar los procesos selectivos para 
cubrir las siguientes plazas:

Nombre de la plaza: Técnico de Gestión de Servicios Personales. 
Escala Administración General, subescala Técnica. Número de pla-
zas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Nombre de la plaza: Técnico de Gestión de Recursos Humanos. 
Escala Administración General, subescala Técnica. Número de pla-
zas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

Nombre de la plaza: Arquitecto. Escala Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de plazas: Una. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la última de las publicacio-
nes de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases que regirán la convocatoria se publicaron íntegra-
mente, junto con el anuncio de esta convocatoria, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Barcelona núm. 5 (anexo II), de 5/01/2007 y 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 4797, de 
11/01/2007.

Polinyà, 12 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Pepita Pedraza 
Alcaide. 

 1835 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Tudela de Duero (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 9, de 
12 de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 7, de 10 de enero de 2007, se hacen públicas las bases para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Téc-
nico de Gestión.

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

Tudela de Duero, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, Óscar Soto 
Palencia. 

 1836 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 10, de 
15 de enero de 2007, aparecen íntegramente la convocatoria y bases 
para la provisión de las siguientes plazas de personal funcionario, en 
el marco del Plan de Consolidación de Empleo Temporal:

Dos plazas de Auxiliares de Recaudación, por el sistema de con-
curso libre, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Auxiliar.

Una plaza de Inspector de Estadística, por el sistema de con-
curso libre, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Auxiliar.

Una plaza de Inspector de Urbanismo, por el sistema de con-
curso libre, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Auxiliar.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, por el sistema de con-
curso libre, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

Una plaza de Limpiadora, por el sistema de concurso libre, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficios.

Cuatro plazas de Ordenanzas Notificadores, por el sistema de 
concurso libre, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase personal de oficios.

Trece plazas de Administrativos, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, encuadradas en la Escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

Cuatro plazas de Conserjes, por el sistema de concurso-oposi-
ción libre, encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y publicándose los sucesi-
vos anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Mérida, 15 de enero de 2007.–El Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

 1837 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» números 204
y 62, de 2 de septiembre de 2004 y 17 de marzo de 2005, respecti-
vamente, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 94, de 17 de mayo de 2005, fueron publicadas las bases y 
convocatorias que han de regir el concurso-oposición libre con la 
finalidad de cubrir las plazas de personal laboral fijo que a continua-
ción se detallan:

Denominación del puesto: Técnico Superior (Arquitecto Supe-
rior). Número total de vacantes: 11 (reserva minusvalía: Una).

Denominación del puesto: Técnico Superior (Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos). Número total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Superior (Ingeniero Indus-
trial). Número total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Superior (Licenciado en Dere-
cho). Número total de vacantes: Una.
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Denominación del puesto: Técnico Superior (Arqueólogo). 
Número total de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Técnico Superior (Periodista). Número 
total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Medio (Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas). Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Medio (Ingeniero Técnico 
Industrial). Número total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Medio (Arquitecto Técnico). 
Número total de vacantes: 10 (reserva minusvalía: Una).

Denominación del puesto: Técnico Medio (Analista-Programa-
dor). Número total de vacantes: Cuatro (Reserva minusvalía: Una).

Denominación del puesto: Técnico Especialista (Delineante/
Inspector de Obras). Número total de vacantes: Nueve (cuatro de 
Delineantes y cinco de Inspector de Obras). (Reserva minusvalía: 
Una).

Denominación del puesto: Técnico Especialista (Programador-
Operador). Número total de vacantes: Tres.

Denominación del puesto: Técnico Especialista (Administrativo).  
Número total de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Técnico Especialista (Inspector de 
Alumbrado). Número total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Técnico Auxiliar (Auxiliar Administra-
tivo). Número total de vacantes: 16 (reserva minusvalía: Dos).

Denominación del puesto: Personal de Oficios (Vigilante de 
Alumbrado). Número total de vacantes: Cuatro.

Denominación del puesto: Personal de Oficios (Operador de 
Planos). Número total de vacantes: Tres (reserva minusvalía: Una).

Denominación del puesto: Personal de Oficios (Auxiliar de 
Archivo). Número total de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Personal de Oficios (Conductor). 
Número total de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Ordenanza. Número total de vacan-
tes: Cinco (reserva minusvalía: Una).

Denominación del puesto: Ayudante. Número total de vacan-
tes: Dos.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos 
en los tablones de anuncios de esta Gerencia de Urbanismo.

Sevilla, 15 de enero de 2007.–El Gerente, Manuel Jesús Mar-
chena Gómez. 

 1838 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Maracena (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de 19 de julio de 2006, 
número 136; 1 de agosto de 2006, número 145, y 12 de septiembre 
de 2006, número 174, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
de 18 de agosto de 2006, número 160, y 15 de septiembre de 2006, 
número 180, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
y corrección de errores para la provisión, por oposición libre, de dos 
plazas de Policía Local, Escala Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los demás anun-
cios se publicarán en el «Boletín Oficial de Provincia de Granada» o, 
en su caso, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Maracena, 15 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Julio M. 
Pérez Martín. 

 1839 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento aprobó las bases espe-
cíficas que han de regir la convocatoria del proceso selectivo para la 
provisión de las siguientes plazas:

Ocho plazas de Técnico Auxiliar de Actividades Sociales de la 
Administración Especial mediante concurso-oposición, turno libre, 

correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 12 de enero
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, 16 de enero de 2007.–El Secretario General, Jordi 
Cases Pallarès. 

 1840 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia convocatoria por oposición libre de una plaza de 
Agente de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, habiendo sido publi-
cadas las bases reguladoras de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz n.º 247, de 29 de diciembre de 2006 y en el 
Diario Oficial de Extremadura número 150, de 23 de diciembre
de 2006, abriéndose el plazo de veinte días naturales, a partir de la 
publicación de este anuncio, para la presentación de instancias.

Jerez de los Caballeros, 16 de enero de 2007.–El Alcalde, Carlos 
Angulo Tintoré. 

 1841 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia convocatoria de concurso-oposición, por promoción 
interna para regular el acceso al grupo C de los miembros del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento (tres de Oficiales y 15 Agentes), 
habiendo sido publicadas las bases reguladoras de las mismas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 247, de 29 de 
diciembre de 2006, y en el Diario Oficial de Extremadura número 
150, de 23 de diciembre de 2006, abriéndose el plazo de veinte días 
naturales a partir de la publicación de este anuncio para la presenta-
ción de instancias.

Jerez de los Caballeros, 16 de enero de 2007.–El Alcalde, Carlos 
Angulo Tintoré. 

 1842 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Palencia, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 156, 
de 29 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-
oposición libre, de una plaza de Monitor Técnico Deportivo de Golf, 
vacante en la plantilla de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palen-
cia» y en el tablón de anuncios del Patronato.

Palencia, 16 de enero de 2007.–El Vicepresidente, Celso 
Mellado Santamaría. 

 1843 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Riola (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 286, 
de 1 de diciembre de 2006, así como en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana» número 5415, de 27 de diciembre de 2006, se ha 


