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Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.

Torrejón de la Calzada, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 

 6368 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Técnico Medio, denominación Profesor Técnico.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán presentadas dentro del plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 60, de 12 de marzo 
de 2007.

Valencia, 13 de marzo de 2007.–La Diputada Delegada de Per-
sonal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 6369 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Valencia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca oposición libre para la provisión de dos plazas 
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Superior, denominación Economista.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición 
libre serán presentadas dentro del plazo de veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas ínte-
gramente en el Boletín Oficial de la provincia n.º 59, de 10 de marzo 
de 2007.

Valencia, 13 de marzo de 2007.–La Diputada Delegada de Per-
sonal, Sagrario Sánchez Cortés. 

 6370 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 12 de marzo 
de 2007, se han publicado las bases para cubrir una plaza de Arqui-
tecto Técnico, Aparejador, de la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, mediante oposición libre.

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

Villanueva de la Cañada, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, Luis 
Manuel Partida Brunete. 

 6371 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cuenca, Patronato de Promoción Econó-
mica, Formación y Empleo, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 31, de 14 
de marzo de 2007, se publican íntegras las bases de selección para 
la provisión, en turno libre, de las siguientes plazas de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de con-
curso-oposición:

Una plaza de Técnico Superior.
Una plaza de Técnico Medio.

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

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Cuenca, 14 de marzo de 2007.–El Presidente, José María Lázaro 
Cebrián. 

 6372 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 61, de 
13 de marzo de 2007, han sido publicadas las bases generales y 
específicas que regirán la convocatoria de las pruebas selectivas para 
proveer plazas de personal laboral.

Arquitecto-Técnico, concurso-oposición libre, una plaza.
Graduado Social/Diplomado en Relaciones Laborales, concurso-

oposición libre, una plaza.
Técnico de Desarrollo Local área de comunicación, concurso-

oposición libre, una plaza.
Técnico de Desarrollo Local área de industria y nuevas tecnolo-

gías, concurso-oposición libre, una plaza.
Técnico de Desarrollo Local de empleo y formación, concurso-

oposición libre, una plaza.
Técnico de Desarrollo Local área social, mujer y educación, con-

curso-oposición libre, una plaza.
Ingeniero Industrial (Titulación Superior) concurso-oposición 

libre, una plaza.
Maestro de la Escuela Infantil, concurso-oposición libre, dos plazas.
Arquitecto (Titulación Superior), concurso-oposición libre, una 

plaza.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», los restantes anuncios y citaciones se publicarán en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Paracuellos de Jarama, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, Fer-
nando Zurita Orden. 

 6373 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 6, de 9 de 
enero de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para proveer mediante concurso-oposición  libre una plaza de 
Técnico de Promoción Económica, vacante en la plantilla del perso-
nal laboral de este Ayuntamiento, y en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Cádiz número 50, de 14 de marzo de 2007, se publica la 
corrección de los errores detectados en la redacción de dichas 
bases.

El plazo de presentación de instancias será de quince días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Puerto Serrano, 14 de marzo de 2007.–El Alcalde, Pedro Ruiz 
Peralta. 

 6374 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Teo (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, número 60,
de 14 de marzo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las 
bases generales y específicas para cubrir las plazas que a continua-
ción se detallan:


