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juramento o promesa, a efectos de ser nombrado funcionario/a del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, que no ha sido sometido/a a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso 
a la función pública.

En ................….………. a .....…. de .......…………. de 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 124 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Ponferrada (León), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 220, de 20 de 
noviembre de 2006, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 226, 
de 23 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza de 
Arquitecto, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Superior.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Ponferrada, 11 de diciembre de 2006.–El Concejal Delegado de 
Hacienda y Régimen Interior, Luis Antonio Moreno Rodríguez. 

 125 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Calpe (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se han aprobado las 
bases de la convocatoria para la provisión de un puesto de la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica de Director Escuela 
Música y Danza, turno libre, a través del sistema de concurso-oposi-
ción.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 265, de 18 de noviembre
de 2006 y subsanación de errores en el n.º 283, de 12 de diciembre 
de 2006. Las instancias para participar en estos procesos selectivos 
se presentarán, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Calpe, 12 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco Javier 
Morató Vives. 

 126 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 290,
de 6 de diciembre de 2006, se publican las bases que han de regir en 
la convocatoria para cubrir en turno libre como personal laboral las 
plazas que a continuación se relacionan:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo, sistema de selección con-
curso-oposición.

Una plaza de Aparejador, sistema de selección concurso-oposi-
ción.

Cuatro plazas de Monitor/a de Polideportivo, sistema de selec-
ción concurso-oposición.

Una plaza de Coordinador de Actividades Deportivas, sistema de 
selección concurso-oposición.

Dos plazas de Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deporti-
vas, sistema de selección concurso-oposición.

Cuatro plazas de Peón de Mantenimiento de Puntos Limpios, 
sistema de selección concurso-oposición.

Dos plazas de Peones de Servicios y Obras, sistema de selección 
concurso-oposición.

Una plaza de Ayudante de Servicios y Obras, sistema de selec-
ción concurso-oposición.

Una plaza de Oficial de Cometidos Múltiples, sistema de selec-
ción concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Camarma de Esteruelas, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde-
Presidente, Luis Gregorio Díaz Vilches. 

 127 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 297, 
de 13 de diciembre de 2006, se publicaron las bases de la convoca-
toria para proveer las siguientes plazas:

Número de plazas: Dos. Denominación: Arquitecto, Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Proceso selectivo: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas se pre-
sentarán por un plazo improrrogable de veinte días naturales, con-
tando desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cerdanyola del Vallès, 13 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Antoni Morral Berenguer. 

 128 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ontinyent (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 249,
de 19 de octubre de 2006, han sido publicadas las bases específicas 
para la provisión de 20 plazas de Administrativo de Administración 
General (promoción interna) por concurso-oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 248,
de 18 de octubre de 2006, han sido publicadas las bases específicas 
para la provisión de una plaza de Educador de Calle, una plaza de 
Alguacil y dos plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, por concurso-
oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 253,
de 24 de octubre de 2006, han sido publicadas las bases específicas 
para la provisión de una plaza de Bibliotecario (promoción interna) 
por concurso-oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 254,
de 25 de octubre de 2006, han sido publicadas las bases específicas 
para la provisión de una plaza de TAG de Medio Ambiente, por con-
curso-oposición libre.

Características de las plazas:

Administrativo de Administración General, Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa.

Educador de Calle, Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, Técnicos Auxiliares.

Alguacil, Escala de Administración General, subescala Subal-
terna.

Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, grupo Cometidos Especiales.

Técnico de Turismo, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, Técnicos Auxiliares.

Bibliotecario, Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, Técnicos Medios.
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Técnico de Administración General, Escala de Administración 
General, subescala Técnica, Técnicos Superiores.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ontinyent, 13 de diciembre de 2006.–El Regidor de Personal, 
Rafael Sanchis Ribera. 

 129 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Las Gabias (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 191, 
de 6 de octubre de 2006, y número 224, de 24 de noviembre de 
2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 217, 
del día 9 de noviembre de 2006, y número 227, de 23 de noviembre 
de 2006, aparece publicada la convocatoria y bases para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial 1.ª 
Electricista, una plaza de Conductor de Servicios Múltiples, una plaza 
de Peón de Jardinería y una plaza de Peón de Carpintería, personal 
laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de esta publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán sólo 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 130 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas de la oposición libre para el acceso a:

Una plaza de Oficial 1.ª Albañil, integrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, número «Boletín Oficial» de la provincia y fecha: 219, de 17 
de noviembre de 2006. Número «Diario Oficial de Extremadura» y 
fecha: 141, de 2 de diciembre de 2006.

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 sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 131 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 284, 
de 13 de diciembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de las convocatorias que han de regir las pruebas selectivas 
para proveer, mediante concurso-oposición libre, como personal 
laboral fijo, una plaza de Operario de Servicios Múltiples y una plaza 
de Limpiador Municipal, y mediante concurso-oposición libre como 
personal funcionario, una plaza de Alguacil, de la Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de las solicitudes para cada una de las 
tres convocatorias antes mencionadas será de 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 la 
Provincia de Zaragoza» y en los lugares indicados en las bases que 
regulan dichos procesos selectivos.

Osera de Ebro, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José María 
Calvo Marín. 

 132 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Teià (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 297, de 13 de 
diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer, por concurso libre, dos plazas de Auxiliares 
Administrativos, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

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

Teià, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Andreu Bosch i 
Rodoreda. 

 133 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Teulada (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases para 
cubrir una plaza de Coordinador de Protección Civil, de Administra-
ción Especial, mediante el sistema de concurso-oposición turno 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del anuncio-
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de edictos de 
la Corporación y, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Teulada, 14 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Ciscar
Bolufer. 

 134 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ondara (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 285, 
de 14 de diciembre de 2006, se publica anuncio relativo a la convo-
catoria de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Auxiliar Administrativo de Administración General, por concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Alicante».

Ondara, 15 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Joaquín 
Ferrando Soler. 

 135 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Burela (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» números 234, 235 
y 236, de 11, 13 y 14 de octubre de 2006, respectivamente, se 
publicaron las bases específicas que regirán la convocatoria de las 


