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Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial Mecánico. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Coordinador Casa Juventud. Número de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo (media jornada). 
Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial Mantenimiento. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo, Entidad Ferial. Número 
de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Técnico de compras. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Arquitecto Técnico. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Director Universidad Popular de Zafra. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Técnico Desarrollo Económico. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Técnico de Turismo. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Operario de mantenimiento. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Conserje. Número de vacantes: 3.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Limpiadora. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Ayudante Sepulturero. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Operario limpieza viaria. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Operario recogida de basuras. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Conserje, Entidad Ferial. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Operario Guarda, Entidad Ferial. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Animador Sociocultural. Número de vacantes: 2

Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Técnico Auxiliar Archivo y Biblioteca. Número de vacan-
tes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Técnico de Radio. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller, F.P. 2 o equivalente. Denominación 
del puesto: Productor Redactor. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Licenciado Universitario. Denominación del 
puesto: Coordinador Deportivo. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Licenciado Universitario. Denominación del 
puesto: Técnico de Costes. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Licenciado Universitario. Denominación del 
puesto: Director Emisora Municipal de Radio. Número de vacantes: 1.

Zafra, 7 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1453 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 284, de 
fecha 9 de diciembre de 2004, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Administrativo de Administración General, a 
cubrir por el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

Dos plazas de Auxiliar Administrativo de la Oficina de Personal, 
de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de con-
curso-oposición, libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo del Departamento de Sub-
venciones, de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sis-
tema de concurso-oposición, libre.

Dos plazas de Peón de servicios varios, de la plantilla de perso-
nal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición, libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Gerena, 15 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Jacinto Pereira 
Espada. 

 1454 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Cieza (Murcia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Murcia.
Corporación: Cieza.
Número de código territorial: 30019.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por la Junta de Gobierno de fecha 7 de diciembre
de 2004.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. N.º de vacantes: 2. 
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. N.º de 
vacantes: 3. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Gestión. N.º de vacantes: 1. 
Denominación: Técnico de Gestión.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: 
Escala: Administración General. Subescala: Subalterna. N.º de 
vacantes: 2. Denominación: Subalterno-Notificador.

Cieza, 16 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1455 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Barcelona núm. 300 de fecha 15 de diciembre de 
2004 se publican íntegramente las bases de la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat para la selección de:

1 plaza de Conserje, en régimen laboral indefinido y en el BOP 
de Barcelona n.º 301 de 16-12-2004.

2 plazas de Informadores, una denominada informador-locutor y 
la segunda informador-técnico. Las dos plazas en régimen laboral 
indefinidos por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
anuncio de la convocatoria en el DOGC.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el DOGC y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 17 de diciembre de 2004.–La Alcaldesa, 
Rosa Boladeras i Serraviñals. 

 1456 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Darro (Granada), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Granada.
Corporación: Darro.
Número de código territorial: 18063.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de diciembre 
de  2004.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía Local. N.º de vacantes: 1. Denominación: Policía 
Local.

Darro, 17 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1457 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 303, 
de fecha 21 de diciembre de 2004, se publican las bases que han de 
regir en la convocatoria para cubrir como personal laboral fijo las 
plazas que a continuación se relacionan:

Una plaza de Conserje, sistema de selección oposición libre.

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 convoca-
toria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Camarma de Esteruelas, 22 de diciembre de 2004.–El Alcalde-
Presidente, Luis Gregorio Díaz Vilches. 

 1458 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Náguera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases de la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local de 
Náquera, Escala Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, por oposición cuatro plazas por turno libre 
y por concurso de movilidad una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 293, de fecha 9 de 
diciembre de 2004, así como Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana número 4900, de fecha 10 de diciembre de 2004, se publican 
íntegramente las bases de dicha convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín 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.

Náquera, 22 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Presidente, 
Ricardo Arnal Pavía. 

 1459 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de O Saviñao (Lugo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 296,
de 27 de diciembre de 2004, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la oposición para cubrir en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, una plaza de administrativo, vacante en la plantilla 
de personal de esta corporación, de Administración General, subes-
cala Administrativa. El plazo de presentación de instancias será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de O Saviñao.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

O Saviñao, 28 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Joaquín Gon-
zález González. 

 1460 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Capdepera (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares» (BOIB) número 170, de 30 de noviembre de 2004 (correc-
ción de errores BOIB número 183, de 23 de diciembre de 2004), 
aparecen publicadas íntegramente las bases para cubrir en propie-
dad, mediante concurso-oposición libre, dos plazas de Arquitecto 
Técnico/Aparejador, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales a contar del día siguiente 
a la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Capdepera, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde, Joan Ferrer 
Flaquer. 

 1461 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para la cobertura de una plaza 
de Ayudante de Servicios (turno libre) vacante en la plantilla de per-
sonal laboral fijo de este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 291, 
de 7 de diciembre de 2004, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas y en el número 136, de 9 de junio de 2004, las 
bases generales por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de Madrid y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Móstoles.

Móstoles, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde. 

 1462 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 215, 
de 18 de septiembre de 2003, y en el «Diario Oficial de la Generali-
dad Valenciana» número 4905, de fecha 17 de diciembre de 2004, 
aparecen publicadas las bases y el extracto de la convocatoria, res-
pectivamente, del concurso-oposición libre convocado para la provi-
sión en propiedad de una plaza de Animador Sociocultural, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, de la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Plaza 
de cometidos especiales.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Orihuela, 29 de diciembre de 2004.–El Alcalde, José M. Medina 
Cañizares. 

 1463 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 298, 
de fecha 29 de diciembre de 2004, se publican íntegramente las bases 
y convocatoria promovidas por este Ayuntamiento, para la provisión 
de una plaza de Auxiliar de Informática, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de la plantilla de personal laboral fijo.


