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 1007 RESOLUCIÓN de 29 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 Extrema-
dura, aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas selec-
tivas para el acceso a:

Una plaza de Animador Sociocultural encargado de edificio, 
integrada en la Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Cometidos Especiales, mediante concurso-opo-
sición, por promoción interna, número «Boletín Oficial» de la provin-
cia 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, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 1008 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Alfarrasí (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 284, 
de 29 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases para 
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxi-
liar Administrativo/Técnico Auxiliar de Biblioteca, de la Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. En el «Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana» número 5.417, de 29 de diciembre de 2006, 
se publicó extracto de las citadas bases.

Las instancias deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán 
publicados únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alfarrasí, 2 de enero de 2006.–La Alcaldesa, Rosa Adelina Vidal 
Llorens. 

 1009 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno aprobó la convocatoria que regulará el 
proceso de selección de:

Dos plazas de Delineante, Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica Auxiliar, a cubrir mediante el sistema de concurso-
oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT 
número 88, de 15 de abril de 2006, y BOPT número 292, de 22 de 
diciembre de 2006; asimismo se pueden consultar en el tablón de 
edictos municipal y las bases generales en el BOPT número 80, de 6 
de abril de 2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Robert Benaiges Cer-
vera. 

 1010 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Silla (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 276, 
de 20 de noviembre de 2006, se publican, íntegramente, las bases 

aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de las siguientes 
plazas:

Denominación: Técnico Auxiliar de gestión cultural. Número de 
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso oposición libre. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Técnicos especialistas.

Denominación: Archivero Documentalista. Número de plazas: 
Una. Sistema de selección: Concurso oposición libre. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnicos medios.

Denominación: Ingeniero Técnico Topógrafo. Número de plazas: 
Una. Sistema de selección: Concurso oposición libre. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnicos medios.

Denominación: Vigilantes Rurales. Número de plazas: Dos. Sis-
tema de selección: Concurso oposición libre. Escala: Administración 
especial. Subescala: Servicios especiales.

Denominación: Administrativo. Número de plazas: Tres. Sistema 
de selección: Oposición libre. Escala: Administración General. Sub-
escala: Administrativa.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Una. 
Sistema de selección: Oposición libre. Escala: Administración General. 
Subescala: Auxiliar.

Denominación: Ayudante de Servicios. Número de plazas: Una. 
Sistema de selección: Concurso oposición libre. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Servicios especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 280 
de 24 de noviembre de 2006, se publican, íntegramente, las bases 
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de:

Denominación: Intendente de la Policía Local. Número de pla-
zas: Una. Sistema de selección: Concurso oposición promoción 
interna. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios espe-
ciales.

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», significándose que los sucesivos 
anuncios relativos a las convocatorias se publicarán únicamente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios 
de esta Corporación.

Silla, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Josep Lluís Pitarch Tortajada. 

 1011 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Balsas de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 1, de 1 de enero de 2007, se publicó la convocatoria y las 
bases para la provisión, por el procedimiento selectivo de concurso-
oposición en turno libre y en régimen laboral fijo, de una plaza de 
Ordenanza, vacante en la plantilla de personal laboral.

Las instancias podrán presentarse dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero de 2007.–El Presidente, 
Ricardo Melchior Navarro. 

 1012 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Benasal (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Peón de Mante-
nimiento, una plaza de Peón de Obras y dos plazas de Peón de
Limpieza, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayun-
tamiento, cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón» número 156, de 30 de diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana».


