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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 
(aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 18 de diciembre 
de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial 
Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Policía 
Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico de Administración Especial.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Fontanero.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Electricista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Jardinero. Número de vacantes: Una.

Cazalla de la Sierra, 21 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa-
Presidenta. 

 1176 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Tíjola (Almería), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Almería.
Corporación: Tíjola.
Número de código territorial: 04092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 21 de diciembre 
de 2006).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo (mantenimiento infor-
mática). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: FP1 Rama Hostelería y Turismo (regiduría de 
pisos) o equivalente. Denominación del puesto: Gobernanta (residen-
cia de la Tercera Edad). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: FP1 Técnico Auxiliar de Clínica (Rama Sani-
taria) o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar de Enferme-
ría en Geriatría. Número de vacantes: Dos.

Tíjola, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde. 

 1177 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 
Diputación Provincial de Cuenca, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente de la Diputación Provincial ha dispuesto la aproba-
ción de convocatoria y bases que regirán en el proceso selectivo para 
la provisión, por el sistema de oposición libre, de puestos de trabajo 
vacantes de personal funcionario. Las citadas bases fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 144, de 20 de 
diciembre de 2006.

La presentación de instancias se hará en el plazo de veinte días 
naturales, a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias, se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca 
y en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación Provincial.

Relación de vacantes

Denominación de puesto: Gerocultor. Escala: Admón. Especial. 
Subescala: Personal de Oficios. Número de vacantes: 4.

Cuenca, 21 de diciembre de 2006.–El Presidente, Luis Muelas 
Lozano. 

 1178 RESOLUCIÓN de  22 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ibi (Alicante), por la que se amplía 
la oferta de empleo público de 2005.

Provincia: Alicante.
Corporación: Ibi.
Número de código territorial: 03079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2005 

(aprobada por Resolución del Teniente Alcalde-Delegado de Perso-
nal de fecha 22 de diciembre de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Ibi, 22 de diciembre de 2006.–El Teniente Alcalde. 

 1179 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), 
por la que se amplía la oferta de empleo público 
de 2006.

Provincia: Málaga.
Corporación: Rincón de la Victoria.
Número de código territorial: 29082.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Oficial 
de Policía Local.

Rincón de la Victoria, 22 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Pre-
sidente. 

 1180 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Turís (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Valencia.
Corporación: Turís.
Número de código territorial: 46248.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de noviembre 
de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
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clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Ins-
pector de la Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Agente Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Alguacil.

Turís, 22 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa. 

 1181 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Cangas, Organismo Autónomo 
Municipal de Turismo (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Cangas, Organismo Autónomo Municipal de Turismo.
Número de código territorial: 
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución del Presidente de fecha 22 de diciembre 
de 2006).

Personal laboral

Nivel de titulación: Técnico en Empresas y Actividades Turísticas 
o Diplomatura en Turismo. Denominación del puesto: Técnico de 
Turismo. Número de vacantes: Una.

Cangas, 26 de diciembre de 2006.–El Alcalde. 

 1182 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de A Guarda (Pontevedra), que modifica la de 
19 de diciembre de 2006, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el BOE número 8, de 9 de enero de 2007, se publicó la Reso-
lución de 19 de diciembre de 2006, del Ayuntamiento de A Guarda 
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer varias plazas, 
en la que no existe especificación de determinadas plazas convoca-
das por promoción interna, lo que sí se establece en las respectivas 
bases específicas, y que son las siguientes:

Funcionarios de carrera

Dos plazas de Oficial. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Auxiliar, por concurso-oposición, promoción 
interna.

Por error fue convocada la siguiente plaza, incluida en la Oferta 
de Empleo Público de 2005, pero que se suprime, por no estar publi-
cadas las bases específicas.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Ayudante. Clasificación: Escala de Administración 
Especial, subescala Auxiliar, por concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el BOP de Pontevedra y en el tablón de 
anuncios del Ayutamiento de A Guarda.

A Guarda, 12 de enero de 2007.–El Alcalde, José Luis Alonso 
Riego. 

 1183 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de 
octubre de 2006, del Ayuntamiento de Andújar 
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2006.

Advertido error en la Resolución de 31 de octubre de 2006, del 
Ayuntamiento de Andújar (Jaén), referente al anuncio de la Oferta de 

Empleo Público para 2006, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 285, de 29 de noviembre de 2006, se procede a su 
corrección:

En la página 42033-42034, donde dice: «Personal laboral: 
Denominación del puesto: Jefe de Instalaciones Deportivas», debe 
decir: «Denominación del puesto: Jefe de Equipo de Instalaciones 
Deportivas». 

UNIVERSIDADES
 1184 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, de la 

Universidad Rovira i Virgili, por la que se convoca 
concurso para cubrir puestos de trabajo de personal 
laboral.

De conformidad con lo que disponen los artículos 73, 74, 75 y 76 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; 
los artículos 30 y 46 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octu-
bre, del texto refundido en materia de función pública en Cataluña; 
el capítulo 3 del convenio colectivo para el personal laboral de las 
universidades públicas catalanas, y el Estatuto de la Universidad 
Rovira i Virgili.

Y de conformidad con el acuerdo, de 26 de octubre de 2006, del 
Consejo de Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili, por el que se 
aprueba la oferta pública parcial (/3) de ocupación para el año 2006, 
y la convocatoria de nuevas plazas.

El Rector, de acuerdo con todo lo anterior, haciendo uso de las 
competencias que le atribuye el Estatuto de la Universidad Rovira i 
Virgili, resuelve:

1. Convocar concursos de nuevo ingreso para la provisión de 
plazas en régimen de contratación laboral indefinida de la Universi-
dad Rovira i Virgili.

2. La denominación de las plazas que se cubrirán son:

Convocatoria LF063341: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-AUTOQUAT- (grupo III).

Convocatoria LF063342: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-FARBIOLO- (grupo III).

Convocatoria LF063343: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-FICMA001- (grupo III).

Convocatoria LF063344: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-GRITGRIT- (grupo III).

Convocatoria LF061345: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-GRLMCCMV- (grupo I).

Convocatoria LF061346: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-TOXICOLO- (grupo I).

Convocatoria LF061347: Técnico/a de apoyo a la investigación 
-TURISTIC- (grupo I).

3. El proceso selectivo se realizará según las bases publicadas 
en la web (www.urv.cat) de la Universidad Rovira i Virgili y en el 
tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos y Organiza-
ción, en el Rectorado de la URV (C/ Escorxador, s/n, Tarragona).

4. El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales a partir de la publicación de esta resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede 
interponerse un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Tarragona en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación de esta resolución.

Asimismo, los interesados pueden interponer un recurso de 
reposición contra esta resolución ante el órgano que la ha dictado en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
esta resolución.

Tarragona, 21 de diciembre de 2006.–El Rector, Francesc Xavier 
Grau Vidal. 


