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Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Gestión 
Administrativa y Asuntos Generales. Grupo: B. Escala: AG. Comple-
mento destino: 24. Complemento específico: 00000JSC01. Requi-
sito plaza: Técnico Gestión Administrativa.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Gestión 
Infraestructura y Medio Ambiente. Grupo: B. Escala: AE. Comple-
mento destino: 24. Complemento específico: 00000JSC01. Titula-
ción específica: I.T.O.P.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Gestión 
Asistencia Técnica Municipios. Grupo: B. Escala: AE. Complemento 
destino: 24. Complemento específico: 00000JSC01. Requisito 
plaza: Arquitecto Técnico.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección de 
Maquinaria y Obras. Grupo: C. Escala: AE. Complemento destino: 
24. Complemento específico: 00000JSC02.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Proyec-
tos y Obras Industria. Grupo: A/B. Escala: AE. Complemento des-
tino: 24. Complemento específico: 00000JSC01.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Técnica 
Bienestar Social. Grupo: B. Escala: AE. Complemento destino: 24. 
Complemento específico: 00000JSC01. Requisito plaza: Asistente 
Social Trabajador Social.

Denominación del puesto: Un puesto de Jefe de Sección Técnica. 
Grupo: A/B. Escala: AE. Complemento destino: 24. Complemento 
específico: 00000JSC01.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el Tablón de Anuncios de la Oficina de Información Admi-
nistrativa de la Diputación Provincial.

Badajoz, 14 de mayo de 2007.–El Presidente, P. D. (Decreto
de 1 de julio de 2003), el Vicepresidente Tercero y Diputado-Dele-
gado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, Manuel 
Vázquez Villanueva. 

 11099 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Soneja (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 39,
de 31 de marzo de 2007, se publica la convocatoria y texto íntegro 
de las Bases Generales que han de regir la oposición libre para la 
provisión de una plaza de Auxiliar de Policía Municipal, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
indicada oposición será de veinte días naturales, a partir del siguiente 
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anun-
cio.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas 
selectivas se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia», contando los plazos corres-
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el citado 
boletín.

Soneja, 17 de mayo de 2007.–El Alcalde, Emilio Ginés Rivas. 

 11100 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Taboada (Lugo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 111, de 15 de mayo 
de 2007, se publica la Resolución de Alcaldía, por la que se convoca 
la provisión de plazas a cubrir por el sistema de concurso libre, así 
como las bases por las que deberá regirse dicha convocatoria.

La denominación, número de plazas y grupo de clasificación son 
los que se señalan a continuación:

Personal funcionario

Denominación: Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral (promoción interna). Número de vacantes: Una.

Personal laboral

Denominación: Agente de Empleo y Desarrollo Local. Número 
de vacantes: Una.

Denominación: Conductor-Operario de servicios varios. Número 
de vacantes: Una.

Denominación: Oficial de mantenimiento-Operario servicios 
múltiples. Número de vacantes: Una.

Denominación: Operario de servicios múltiples. Número de 
vacantes: Ocho.

Las personas interesadas en tomar parte en el concurso, deberán 
presentar la solicitud en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Taboada, 18 de mayo de 2007.–El Alcalde, José Jesús Ramos 
Ledo. 

 11101 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Soneja (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 38,
de 29-03-2007, se publica la convocatoria y texto íntegro de las 
Bases Generales que han de regir el concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de Alguacil Municipal, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
indicada oposición será de veinte días naturales, a partir del siguiente a 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio.

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas 
selectivas se publicarán en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
y en el «Boletín Oficial de la Provincia», contando los plazos corres-
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el citado 
boletín.

Soneja, 21 de mayo de 2007.–El Alcalde, Emilio Ginés Rivas. 

 11102 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Nules (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Publicaciones: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
número 60, de 12 de mayo de 2007, donde se publican la convoca-
toria y las bases de las pruebas selectivas.

Objeto: Oposición libre para proveer una plaza de Técnico Auxi-
liar Encargado de Catastro, Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica.

Instancias: El plazo para presentar instancias será de veinte días 
naturales, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento.

Nules, 23 de mayo de 2007.–El Alcalde, Salvador Górriz Valls. 

 11103 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2007, del Ayunta-
miento de Nules (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Publicaciones: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
número 60, de 12 de mayo de 2007, donde se publican la convoca-
toria y las bases de las pruebas selectivas.

Objeto: Oposición libre para proveer 3 plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Instancias: El plazo para presentar instancias será de veinte días 
naturales, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento.

Nules, 23 de mayo de 2007.–El Alcalde, Salvador Górriz Valls. 


