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Fijo discontinuo

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor 
Escuela de Música (Piano). N.º de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Conserje dependencias municipales. N.º de vacantes: 1.

Muro, 26 de febrero de 2007.–El Alcalde. 

 7065 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Casas de Miravete (Caceres), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 36, 
de 20 de febrero de 2007, y en el Diario Oficial de Extremadura 
número 23, de 24 de febrero de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para el acceso al grupo D de la plaza de 
Auxiliar de  Policía Local de este Ayuntamiento, mediante concurso-
oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

Casas de Miravete, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José García Serrano. 

 7066 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2007, de la Entidad 
Local Autónoma Carchuna-Calahonda (Granada), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2006.

Provincia: Granada.
Corporación: Entidad Local Autónoma Carchuna-Calahonda.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, 

aprobada por la Junta Vecinal en sesión de fecha 30 de marzo
de 2006.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala Administración General, subescala Administrativa. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de 
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Oficial 2.ª Mantenimiento. Número de 
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Peón Mantenimiento. Número de vacan-
tes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Conserje-Ordenanza. Número de vacan-
tes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Ayudante Técnico Deportivo. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Animador/a Cultural. Lodoterario/a. Número 
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Biblioteca. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario Trabajador Social. 
Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de vacantes: 
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Auxiliar Ayuda a Domicilio. Número de 
vacantes: Dos.

Carchuna-Calahonda, 5 de marzo de 2007.–El Alcalde. 

 7067 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora n.º 30, de 9 de 
marzo de 2007 y Boletín Oficial de Castilla y León n.º 47, de 7 de 
marzo de 2007, se publicaron íntegramente las bases de la convoca-
toria para proveer, mediante concurso-promoción transversal o cru-
zada, una plaza de la Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Toro, 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, Jesús Andrés Sedano 
Pérez. 

 7068 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 27, de  5 de marzo 
de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
número 59, de 14 de marzo de 2007, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases que rigen la convocatoria de oposición libre para 
provisión de cuatro plazas de Policía Local, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía.

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

Tarazona, 14 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Ana Cristina 
Vera Láinez. 

 7069 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la provincia número 48, de 9 de marzo 
de 2007, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, por el sistema de promo-
ción interna, de una plaza de Encargado vigilancia vías y obras, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase de Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación.

Huesca, 15 de marzo de 2007.–El Presidente, Antonio José 
Cosculluela Bergua. 

 7070 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Ames (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 61, 
correspondiente al día 15 de marzo de 2007, aparece publicada la 
convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de 
cinco plazas de Guardias de Policía Local, encuadradas en la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el «Boletín 


