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de la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal de De-
portes.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en 
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, 20 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Manuel Martínez Cenzano. 

 7905 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sabadell (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Diari Oficial de la Generalitat» número 4.766, de 7 de 
diciembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona» número 289, de 4 de diciembre de 2006, se han publicado 
íntegramente las bases generales y las bases específicas de la convo-
catoria, mediante procedimiento de concurso-oposición, para la 
provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Técnico Superior en Economía, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Superior.

Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días natura-
les, contados a partir de la última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona», o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria se 
publicarán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya», en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Sabadell, 22 de marzo de 2007.–La Teniente de Alcalde de
Servicios Centrales y Promoción Económica, Montserrat Capdevila 
Tatché. 

 7906 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca, Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión 

Tributaria de la Diputación Provincial de Salamanca.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de la Presidencia de fecha 21 de marzo 
de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Ocho. Denomi-
nación: Técnico Auxiliar Tributario.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Auxiliar Tributario.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo 
grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar Tri-
butario. Número de vacantes: Tres.

Salamanca, 22 de marzo de 2007.–El Presidente. 

 7907 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 74, 
de 27 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer la siguiente plaza de personal labo-
ral fijo:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, turno libre. Sistema de 
selección: Concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Just Desvern, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Josep 
Perpinyà i Palau. 

 7908 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Valcabado (Zamora), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 54, de 16 de 
marzo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» 
número 34, de 19 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases y 
convocatoria para la provisión, por concurso-oposición libre, de la plaza 
de Operario de Servicios Múltiples (Alguacil), personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
procedimiento de selección es de veinte días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y en el tablón 
municipal de anuncios.

Valcabado, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Manuel Martín González. 

 7909 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 62, 
de 13 de marzo de 2007, se publicaron las bases que han de regir en 
los concursos convocados para proveer las siguientes plazas:

Concurso libre para proveer una plaza de titulado medio univer-
sitario (Arquitecto Técnico-Aparejador), integradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Medios, para el Servicio de Urbanismo y Vivienda (Negociado de 
Licencias de Obras).

Concurso libre para proveer una plaza de Técnico Auxiliar 
(Diseño Gráfico), integrada en la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase de Técnico Auxiliares.

Concurso libre para proveer seis plazas de Auxiliar (funciones 
administrativas), como laborales indefinidos.

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

Los restantes anuncios relacionados con estos concursos se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet, 27 de marzo de 2007.–El Teniente de Alcalde del 
Área de Gobernación, Fracesc Josep Belver i Vallés. 


