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cida en la publicación de las bases para la provisión de dos plazas de 
Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos, que fueron 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 62, 
de 15 de marzo de 2007.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 78, de 31 de marzo 
de 2007, se publicó la convocatoria para la provisión de diversas 
plazas entre las que se incluían las dos plazas mencionadas.

El plazo de veinte días naturales para participar en el concurso-
oposición de dos Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáti-
cos comenzará a contar de nuevo a partir de la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
según lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria.

Mazarrón, 13 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Francisco 
Blaya Blaya. 

 9362 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 70, 
con fecha 23 de marzo de 2006, aparecen publicadas las bases gene-
rales y en el Boletín Oficial de la provincia número 45, de 21 de 
febrero de 2007, las bases específicas reguladoras del procedimiento 
de selección de una plaza de Inspector de Obras, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante 
concurso-oposición por promoción interna.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palafolls, 13 de abril de 2007.–El Alcalde, Valentí Agustí i Bassa. 

 9363 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Dipu-
tación Provincial de Lugo, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 77, de 3 de 
abril de 2007, se publica la convocatoria, así como las bases genera-
les y específicas para la provisión, de la siguiente plaza:

Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor de Terapia. 
Sistema de provisión: Concurso-oposición, promoción interna. 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. 
Personal de Oficios. Oficial.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

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

Lugo, 16 de abril de 2007.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 9364 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 246, de 29 
de diciembre de 2005, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 269, de 22 de marzo de 2006, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir las convocatorias para proveer:

Número plazas: Dos. Denominación: Arquitectos Técnicos. 
Escala de  Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técni-
cos Medios. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número plazas: Dos. Denominación: Auxiliares Técnicos de 
Informática.  Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. 
Clase: Técnicos Auxiliares. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número plazas: Dos. Denominación: Inspectores. Escala de 
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: 
Cometidos Especiales. Provisión: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar en las presen-
tes convocatorias será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma).

Granada, 16 de abril de 2007.–El Concejal Delegado de Personal, 
Servicios Generales y Organización, Jaime Sánchez Llorente Illescas. 

 9365 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Lugo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 89, de 19 
de abril de 2007, se publica íntegremente la convocatoria y las bases 
generales y específicas para la provisión de las plazas que se señalan 
a continuación:

Número de vacantes: Una. Denominación: Arqueólogo. Sistema 
de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica, Técnicos Superiores.

Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Caminos, 
Canales y Puertos. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica, Ténicos Supe-
riores.

Número de vacantes: Una. Denominación: Fisioterapeuta. Sis-
tema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Una. Denominación: Terapeuta. Sistema 
de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Una. Denominación: Podólogo. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Dos. Denominación: Ingeniero Técnico 
Agrícola. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica, Técnicos Medios.

Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo. Sis-
tema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración 
General. Subescala: Administrativa.

Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante. Sistema 
de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica, Técnicos Auxiliares.

Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Biblioteca. 
Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales, plazas Cometidos 
Especiales.

Número de vacantes: Dos. Denominación: Animador Sociocultural. 
Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Servicios Especiales, plazas Cometidos Especiales.

Número de vacantes: Una. Denominación: Capataz de Caminos. 
Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales, Personal de Oficios. 
Maestro.

Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial Oficios Múlti-
ples Conductor. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales, 
Personal de Oficios. Oficial.

Número de vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar. Sistema de 
provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar.

Número de vacantes: Seis. Denominación: Auxiliar Enfermería. 
Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica, Técnicos Auxiliares.

Número de vacantes: Una. Denominación: Monitor Deportivo. 
Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales, plazas Cometidos 
Especiales.
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Número de vacantes: Nueve. Denominación: Celador. Sistema 
de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios Especiales, Personal de Oficios.

Número de vacantes: Tres. Denominación: Vigilantes Red 
Museística. Sistema de provisión: Oposición, acceso libre. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales, plazas 
Cometidos Especiales.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y/o en el 
tablón de edictos de esa Corporación.

Lugo, 19 de abril de 2007.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 9366 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia y «Diario Oficial de Extrema-
dura», aparecen publicadas la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a:

Una plaza de Subinspector, integrada en la Escala Técnica, Cate-
goría Subinspector; cinco plazas de Oficiales, integrada en la Escala 
Básica, Categoría Oficial; veintitrés plazas de Agente, integrada en la 
Escala Básica, por el procedimiento de concurso-oposición, por pro-
moción interna.

Número del Boletín Oficial de la provincia y fecha: 61, de 27 de 
marzo de 2007. Número «Diario Oficial de Extremadura» y fecha: 45, 
de 19 de abril de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Navalmoral de la Mata, 19 de abril de 2007.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 9367 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, del Instituto 
Lucense de Desarrollo Económico y Social (Lugo), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 89, de 19 de abril 
de 2007, se publican las convocatorias, bases generales y específi-
cas, para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan, 
mediante acceso libre, sistema de oposición:

Número de plazas: Dos. Denominación: Técnico de Administra-
ción General. Escala: Administración General. Subescala: Técnica.

Número de plazas: Una. Denominación: Veterinario. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica. clase: Técnico Superior.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico en Turismo. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Plazas: Cometidos Especiales.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Técnicos de Gestión. 
Escala: Administración General. Subescala: Gestión.

Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnico Medio.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Escala: 
Administración General. Subescala: Administrativa.

Número de plazas: Cinco. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

Número de plazas: Una. Denominación: Coordinador de Exposi-
ciones. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Plazas: Cometidos Especiales.

Número de plazas: Dos. Denominación: Vigilantes-Guía. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Plazas: 
Cometidos Especiales.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y/o en el tablón de anuncios 
de este Instituto.

Lugo, 19 de abril de 2007.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 

 9368 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 59, 
de 21 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases y con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de promoción 
interna y mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Intendente de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Campello, 20 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramón Varó Devesa. 

 9369 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento 
de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 8, de 11 
de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
número 17, de 22 de enero de 2007, aparecen íntegramente publica-
das las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Educador Bienestar Social y Mayor, de naturaleza laboral, por el sis-
tema de concurso-oposición en turno libre.

Advertido error de derecho, mediante Decreto de Alcaldía se con-
validan las referidas bases. El acuerdo de convalidación y las bases 
generales para la provisión se han publicado íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 90, de 20 de 
abril de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días a partir 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Gines, 20 de abril de 2007.–El Alcalde, Francisco González 
Cabrera. 

 9370 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Hernani (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 74, de 17 de abril 
de 2007, se han publicado las bases reguladoras del proceso de 
selección mediante concurso-oposición libre, para cubrir una plaza 
de Técnico de Archivo, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Superior.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso selectivo finalizará una vez transcurrido veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa».

Hernani, 20 de abril de 2007.–El Alcalde, José Antonio Rekondo 
Sanz. 


