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 6947 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Ourense, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense números 239, 
de 18 de octubre de 2005, 274, de 29 de noviembre de 2006, y 31, 
de 7 de febrero de 2007, se publican las bases generales y específicas 
para la cobertura de las siguientes plazas por oposición libre:

Denominación: Agente de Policía Local. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Policía Local. Número de vacantes: 6.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas de referencia es de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Ourense, 5 de marzo de 2007.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Francisco J. Rodríguez-Nóvoa González. 

 6948 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Agente de la 
Policía Local, por el procedimiento de concurso-oposición libre, con 
las siguientes características:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Girona» número 45, de 5 de marzo 
de 2007.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocato-
ria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Roses, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carles 
Pàramo i Ponsetí. 

 6949 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 55, de 7 de 
marzo de 2007, se publica el texto íntegro de las bases por las que 
se regirá la convocatoria de concurso-oposición libre, para proveer 
una plaza de Ingeniero Técnico Informático, de la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica Media.

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 publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Ofi-
cial de la Región de Murcia, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas.

Las Torres de Cotillas, 8 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Domingo Coronado Romero. 

 6950 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Vidreres (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 47, de 7 
de marzo de 2007, se publicó la convocatoria y las bases que tie-
nen que regir el procedimiento selectivo para cubrir las siguientes 
plazas:

A) Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Administrativa. 
Auxiliar Administrativo. Una plaza vacante, sistema de selección. 
Oposición, turno libre.

 6951 RESOLUCIÓN  de 10 de marzo de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 57, de 10 
de marzo de 2007, se publica íntegramente la convocatoria y las 
bases generales para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario por el sistema de libre designación, que se señalan a 
continuación:

Número de vacantes: Una. Denominación: Letrado Asesor. Com-
plemento de destino: 28. Requisitos indispensables: Escala Admón. 
Especial, subescala Técnica, Técnicos Superiores. Letrado: Quien 
acredite titulación que habilite para el desempeño de funciones de 
Letrado.Grupo A.

Número de vacantes: Una. Denominación: Jefe Servicio Admón. 
Personal. Complemento de destino: 28. Requisitos indispensables: 
Escala de Admón. General, subescala Técnica, escala Admón. Espe-
cial, subescala Técnica. Técnicos Superiores. Grupo A.

Número de vacantes: Una. Denominación: Jefe Área Urbanismo, 
Arquitectura y Patrimonio. Complemento de destino: 28. Requisitos 
indispensables: Escala de Admón. Especial, subescala Técnica. Técni-
cos Superiores. Arquitecto; escala Admón. Especial, subescala Téc-
nica. Técnicos Medios. Arquitecto Técnico. Grupo A/B.

Plazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el BOP de Lugo y/o en el tablón de edictos de esta 
Corporación.

Lugo, 10 de marzo de 2007.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 6952 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia de 27 de febrero de 2007 apa-
recen publicadas las bases que regirán la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Economista (Técnico de Cooperación al 
Desarrollo), por el sistema de acceso libre, mediante concurso-opo-
sición, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Superior.

En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en su 
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a 
dichos procesos selectivos, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que 
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en los referi-

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les. Vigilantes. Una plaza vacante, sistema de selección.Oposición, 
turno libre.

B) Personal laboral

De actividad permanente y dedicación completa:

Operarios servicios múltiples. Dos plazas vacantes, sistema de 
selección: Concurso-oposición, turno libre.

Recepcionista-Mantenimiento Centro Cívico. Una plaza vacante, 
sistema de selección: Concurso-oposición, turno libre.

Auxiliar Administrativo Centro Cívico. Una plaza vacante, sis-
tema de selección: Concurso-oposición, turno libre.

De actividad temporal y dedicación completa:

Educadores Guardería. Tres plazas, sistema de selección: Con-
curso de méritos, libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca este 
edicto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con este procedimiento 
serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona o en 
el tablón de anuncios mediante notificación individual, según pro-
ceda.

Vidreres, 8 de marzo de 2007.–El Alcalde, Jordi Daranas i Pla. 


