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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1574 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Gata de Gorgos (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 295, 
de 26 de diciembre de 2000, se publicaron las bases generales que 
rigen las convocatorias de las pruebas selectivas para la provisión de 
las plazas de personal funcionario y laboral vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 267, de 21 de noviembre de 2006, se han publicado 
las bases específicas que han de regir la provisión, por el procedi-
miento selectivo de concurso-oposición libre, de una plaza de Subal-
terno de Administración General.

Esta plaza está incluida en la Escala de Administración General, 
subescala Subalternos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gata de Gorgos, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, José Diego Mulet. 

 1575 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento realiza convocatoria para la plaza que se 
indica:

Denominación: Oficial de la Policía Local. Número de vacantes: 
Una. Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
categoría Básica. Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: 
Promoción interna. Bases publicadas en BOP de Alicante núm. 257, 
de 09-11-06. Extracto de la convocatoria: DOGV núm. 5411, 
de 20-12-06. Modificadas por Resolución de la Alcaldía publicada en 
BOP núm. 275, de 30.11.06.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Guardamar del Segura, 29 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, 
M.ª Elena Albentosa Ruso. 

 1576 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En relación con la convocatoria efectuada por el Ayuntamiento 
para la provisión de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, por concurso en turno de movili-
dad interadministrativa, se pone de manifiesto que las bases de la 
convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 298, de 30 de diciembre de 2006. El plazo de presentación 
de solicitudes para tomar parte en la convocatoria será de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

La Almunia de Doña Godina, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, 
Victoriano Herraiz Franco. 

 1577 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Murcia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 286, de 13 
de diciembre de 2006, aparece publicada la convocatoria de oposi-

ción libre para proveer cuatro plazas de Oficial Electricista de Mante-
nimiento Informático, de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Miguel Ángel Cámara 
Botía. 

 1578 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Paterna (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Con arreglo a las bases que aparecen publicadas en el B.O.P. 
número 282, de 27 de noviembre de 2006, y en el D.O.G.V. núme-
ro 5.415, de 27 de diciembre de 2006, se ha resuelto convocar 
pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Mediador de Seguros y Responsabilidad Civil, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
clase Auxiliar, por concurso-oposición y promoción interna.

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por oposi-
ción libre.

Una plaza de Operario de Mantenimiento, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Paterna, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Francisco Borruey 
Palacios. 

 1579 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Haría (Las Palmas), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 163, 
de 25 de diciembre de 2006, aparecen publicadas, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria de dos plazas por el sistema 
de concurso-oposición, promoción interna.

Características de las plazas:

Administrativo, Escala de Administración General, subescala 
Administrativa (una plaza).

Electricista, Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales (una plaza).

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 sobre esta convocatoria se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Haría, 3 de enero de 2007.–El Alcalde, José M. Torres Stinga. 

 1580 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 241, de 
21 de diciembre de 2006, y Boletín Oficial de Castilla y León 
número 2, de 3 de enero de 2007, se procedió a la publicación de 
las bases que han de regir la convocatoria para la selección de 
siete plazas de Profesores de Música (Especialidad de Canto, 
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Clave, Guitarra, Trompeta, Violín, Piano y Lenguaje Musical) per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales-Cometidos Especiales y una plaza de Oficial 
de Taller perteneciente a la Escala de Administración Especial, de 
la subescala Servicios Especiales-Personal de Oficios, mediante 
concurso-oposición libre.

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

León, 4 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco Javier Gar-
cía-Prieto Gómez. 

 1581 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Ingeniero Agrónomo, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
Técnico Superior.

Regirán las bases publicadas íntegras en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 143, de fecha 30 de noviembre de 2006.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Castellón de la Plana, 4 de enero de 2007.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 1582 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, 
por concurso-oposición, de cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca, 
correspondientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Regirán las bases publicadas íntegras en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 147, de fecha 9 de diciembre de 2006.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Castellón de la Plana, 4 de enero de 2007.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 1583 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León n.º 241, de 21 de 
diciembre de 2006, y Boletín Oficial de Castilla y León n.º 2, de 3 de 
enero de 2007, se procedió a la publicación de las bases que han de 
regir la convocatoria para proveer, mediante concurso de méritos, 
diversos puestos de Auxiliares pertenecientes al grupo D de la Escala 
de Administración General y subescala Auxiliar (detallados en el 
anexo I) y Limpiadores pertenecientes al grupo E de la Escala de la 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales-Personal de 
Oficios (detallados en el anexo II).

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

León, 4 de enero de 2007.–El Presidente, Francisco Javier Gar-
cía-Prieto Gómez. 

ANEXO I

Auxiliares

Área/subárea Localidad Servicio o Sección Nivel

Fomento e Inversiones (Coopera-
ción).

0400010201101-León.

Jefe de Negociado de 
Planes Sectoriales y 
Desarrollo Endó-
geno.

18

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Bási-
cos).

0500010202101-León.

Jefe de Negociado de 
Coordinación Servi-
cios Básicos.

18

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010000104-León.

Asuntos Generales. 17

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101030000102-León.

Contratación y Patri-
monio.

17

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101030000103-León.

Contratación y Patri-
monio.

17

Presidencia y Servicios Generales 
(Intervención).

010202000012-León.

Control Interno. 17

Presidencia y Servicios Generales. 
0102020101101-León.

Tesorería. 17

Recursos Humanos.
0200010000103-León.

Gestión de Recursos 
Humanos.

17

Recursos Humanos.
0200010000104-León.

Gestión de Recursos 
Humanos.

17

Economía; Innovación y Desarrollo.
0300030000106-León

Turismo. 17

Fomento e Inversiones (SAM).
0400020300104-León.

Unidad Asesora-
miento.

17

Fomento e Inversiones.
0400030000110-León

Vías y Obras. 17

Fomento e Inversiones.
0400030000111-León.

Vías y Obras. 17

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades.

0500020100192-La Bañeza.

Centro de Nuestra 
Señora del Valle.

17

Educación, Cultura y Deportes (ILC).
0601000100102-León.

Publicaciones. 17

Educación, Cultura y Deportes 
(ILC).

0601010001104-León.

Unidad Administra-
tiva.

17

ANEXO II

Limpiadores

Área/subárea Localidad Servicio o Sección Nivel

   

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001132 León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001133-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001134-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001135-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001136-León.

Asuntos Generales. 13


