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Personal laboral

Categoría: Operario limpieza edificios. N.º de vacantes: Cuatro. 
Sistema de provisión: Concurso-oposición libre.

Categoría: Peón de Limpieza Viaria. N.º de vacantes: Dos. Sis-
tema de provisión: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Palomares del Río, 24 de enero de 2007.–El Alcalde, Antonio 
Peñuela Landero. 

 2854 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva n.º 240, de 20 de 
diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
n.º 18, de 24 de enero de 2007, se publicaron íntegramente las 
bases generales para cubrir las siguientes plazas por el sistema de 
concurso-oposición libre:

Una plaza de Técnico en Desarrollo Comunitario, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Ocho plazas de Peón Inspector, vacantes en la plantilla de perso-
nal laboral fijo.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio.

Una plaza de Arquitecto, perteneciente a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

Dos plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, subescala Técnica Administrativa.

Una plaza de Oficial Primera de Electricidad, vacante en la plan-
tilla de personal laboral fijo.

Una plaza de Oficial Primera de Mantenimiento, vacante en la 
plantilla de personal laboral fijo.

Una plaza de Auxiliar de Protocolo, vacante en la plantilla de 
personal laboral fijo.

Una plaza de Oficial Primera de Albañilería, vacante en la plan-
tilla de personal laboral fijo.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Almonte, 24 de enero de 2007.–El Alcalde, Francisco Bella 
Galán. 

 2855 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Grazalema (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 236,
de 13 de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 18, de 24 de enero de 2007, se han publicado 
íntegras las bases que regirán la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo de 
Administración General, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal.

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

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Grazalema 24 de enero de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María José Lara Mateos. 

 2856 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Grazalema (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 236,
de 13 de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 18, de 24 de enero de 2007, se han publicado 
íntegras las bases que regirán la convocatoria para proveer, mediante 
concurso-oposición libre, dos plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
en régimen de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal.

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

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Grazalema 24 de enero de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, 
María José Lara Mateos. 

 2857 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Molvízar (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 234,
de 12 de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 18, de 24 de enero de 2007, se publican las bases 
de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples del personal laboral 
fijo.

La presentación de solicitudes será 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 serán publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Molvízar, 24 de enero de 2007.–El Alcalde, Francisco Fermín 
García Puentedura. 

 2858 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Nevada (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala de Auxiliares. Procedi-
miento de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: 
Dos.

Denominación de la plaza: Alguacil-Vigilante. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. 
Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de 
plazas: Una.

Denominación de la plaza: Personal de limpieza (tiempo parcial).  
Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de 
plazas: Una. Perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo.

Denominación de la plaza: Operario de Servicios Múltiples. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de pla-
zas: Dos. Pertenecientes a la plantilla de personal laboral fijo.

Denominación de la plaza: Coordinadora Guardería. Procedi-
miento de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: 
Una. Perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo.

Denominación de la plaza: Auxiliar Informática. Procedimiento 
de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una. Per-
teneciente a la plantilla de personal laboral fijo.

Las bases de las respectivas convocatorias se encuentran publi-
cadas en el BOP número 236, de 14 de diciembre de 2006, y en el 
BOJA número 18, de 24 de enero de 2007.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Nevada, 24 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel Escobosa 
Manzano. 


