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Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Seis. Denominación: Cabo de Policía 
Local.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Arquitecto.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: 
Coordinador/a de Prensa y Revista Municipal. Número de vacantes: 
Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: 
Psicólogo/a. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Educa-
dor/a - Maestro/a. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico en 
Informática de Gestión y de Comunicación. Número de vacantes: 
Una.

Nivel de titulación: Bachiller, B.U.P., F.P. 2 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Administrativo/a. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, B.U.P., F. P. 2 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Informador-Animador Juvenil. Número de 
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor de 
Escuela de Música diversas especialidades. Número de vacantes: 
Seis.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Monitor de Actividades de la Casa de Cul-
tura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo/a. Número de 
vacantes: Nueve.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1 o equivalente. 
Denominación del puesto: Oficial de Mantenimiento Deportes. 
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar de Mantenimiento Deportes. 
Número de vacantes: Una.

San Lorenzo de El Escorial, 11 de enero de 2007.–El Alcalde. 

 2329 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 8,
de 11 de enero de 2007, se publicaron las bases que han de regir los 
siguientes procesos selectivos.

Oposición para la provisión de tres puestos de trabajo de Téc-
nico Medio de Prevención, pertenecientes a la plantilla de personal 
laboral, que se ofertan al turno libre. Se reserva un puesto de trabajo 
para ser cubierto por persona discapacitada con un grado de minus-
valía reconocido igual o superior al 33%.

Oposición para la provisión de un puesto de trabajo de Médico 
Especialista en Medicina del Trabajo, perteneciente a la plantilla de 
personal laboral, que se oferta al turno libre.

Oposición para la provisión de una plaza de Químico, integrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de 
Técnicos Superiores que se oferta al turno libre.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 11 de enero de 2007.–El Teniente Alcalde del Área de 
Régimen Interior y Fomento, Florencio García Madrigal. 

 2330 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Ribarroja del Turia (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 247,
de 17 de octubre de 2006 y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5.417, de 29 de diciembre de 2006, aparecen 
publicadas respectivamente las convocatorias y bases específicas y el 
extracto de dichas convocatorias para la selección de las siguientes 
plazas:

Coordinador de Radio y Servicio de Publicaciones (una). Labo-
ral, por concurso-oposición libre.

Técnico Auxiliar de Radio y Servicio de Publicaciones (una). 
Laboral, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ribarroja del Turia, 15 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Tarazona Zaragozá. 

 2331 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 12, de 16 
de enero de 2007, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
de oposición libre para proveer cinco plazas de Auxiliar Administra-
tivo, una de ellas reservada a personas con discapacidad, pertene-
cientes a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bole-
tín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del 
Servicio de Personal de este Ayuntamiento.

Lorca, 17 de enero 2007.–El Alcalde, Leoncio Collado Rodrí-
guez. 

 2332 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Los Blázquez (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba del día 15 de 
enero de 2007, número 7, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de Mantenimiento, 
mediante concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de perso-
nal laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso serán 
presentadas en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de Córdoba.

Los Blázquez, 17 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Justa María 
Sáenz González-Haba. 

 2333 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Montornès del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de la Alcaldía se han convocado las pruebas 
selectivas para cubrir mediante concurso-oposición libre, dos plazas 
de operario especialista de brigada de obras, vacantes en la plantilla 
de laborales, de acuerdo con las bases publicadas en el Boletín Ofi-


