
3560 Jueves 25 enero 2007 BOE núm. 22

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001137-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001138-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001139-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001140-León.

Asuntos Generales. 13

Presidencia y Servicios Generales 
(Secretaria General).

0101010001141-León

Asuntos Generales. 13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020100215-La Bañeza.

Centro de Nuestra 
Señora del Valle.

13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020100216-La Bañeza.

Centro de Nuestra 
Señora del Valle.

13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020200150-Astorga.

COSAMAI. 13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020200151-Astorga.

COSAMAI. 13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos) .

0500020100152-Astorga.

COSAMAI. 13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020400146-León.

Residencia Santa 
Luisa.

13

Bienestar Social e Igualdad de Opor-
tunidades (Servicios Sociales Espe-
cíficos).

0500020400147-León.

Residencia Santa 
Luisa.

13

Área/subárea Localidad Servicio o Sección Nivel

   

 1584 RESOLUCIÓN de 5 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 cinco plazas de operarios de limpieza, pertene-
ciente a la plantilla de personal laboral por concurso-oposición libre, 
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, 5 de enero de 2007.–El Alcalde, 
Victoriano Herraiz Franco. 

 1585 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Caballeros (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía, se aprobaron las bases y la convoca-
toria para cubrir una plaza de Electricista, clasificación Administra-

ción Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 275, de 
30 de noviembre de 2006, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria.

En el número 291 del citado «Boletín Oficial» de la provincia, de 
21 de diciembre de 2006, aparece la publicación de la corrección de 
errores de dichas bases.

Y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 5, fascículo II, 
de 5 de enero de 2007, aparece el anuncio sobre información 
pública de las bases y convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villafranca de los Caballeros, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, 
Benito Ropero Velasco. 

 1586 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Zamora, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el sistema de promoción interna y concurso-oposi-
ción, de una plaza de Asesor Jurídico, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Superior, cuyas 
bases fueron publicadas en el Boletín  Oficial de la Provincia de 
Zamora número 153, de 22 de diciembre de 2006, y en el Boletín 
Oficial de Castillla y León, número 1, de 2 de enero de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán de acuerdo con lo establecido en las mencionadas bases.

Zamora, 8 de enero de 2007.–El Presidente, Fernando Martínez 
Maíllo. 

 1587 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Zamora, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión de las plazas que a continuación se relacionan, cuyas bases 
fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora 
número 1, de 1 de enero de 2007, y en el Boletín Oficial de Castillla 
y León, número 5, de 8 de enero de 2007:

Escala de Administración General, subescala Administrativa. 
Dos plazas de Administrativo, por oposición libre. (De estas dos pla-
zas una quedará reservada para personas con la condición legal de 
minusválido.)

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Dos plazas 
de Auxiliar Administrativo. (De estas dos plazas una quedará reser-
vada para personas con la condición legal de minusválido, por oposi-
ción, y otra para promoción interna por concurso-oposición.)

Escala de Administración General, subescala Subalterna. Dos 
plazas de Ordenanza, por concurso-oposición libre. (De estas dos 
plazas una quedará reservada para personas  con la condición legal 
de minusválido.)

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Superior. Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por 
concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Media:

Una plaza de Profesor Auxilar de Piano, por concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico, por concurso-oposición libre.

(De estas plazas la de Arquitecto Técnico quedará reservada para 
personas con la condición legal de minusválido.)
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Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales. Tres plazas de Conductor Mecánico 
de Vehículos, por concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficios: 

Dos plazas de Vigilante, por concurso-oposición libre.
Siete plazas de Operario de Vías y Obras, por concurso-oposi-

ción libre.
Treinta y una plazas de Operario de Establecimientos, por con-

curso-oposición libre.

(De estas plazas, una de Operario de Vías y Obras y una de Ope-
rario de Establecimientos quedarán reservadas para personas con la 
condición legal de minusválido.)

El plazo de presentación  de instancias será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán de acuerdo con lo establecido en las mencionadas bases.

Zamora, 8 de enero de 2007.–El Presidente, Fernando Martínez 
Maíllo. 

 1588 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 3, de 5 de enero de 2007, se publica rectificación de las 
bases que han de regir la convocatoria para proveer, por promoción 
interna y concurso-oposición, dos plazas de Sargento de la Policía 
Local, de Administración Especial, que se publicaron íntegramente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 139, de 2 de octubre de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar 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 en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona.

Arona, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, José Alberto González 
Reverón. 

 1589 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Otero de Herreros (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía se convoca una plaza de Ope-
rario de Servicios Múltiples en régimen laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 152, 
de 20 de diciembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 1, de 2 de enero de 2007, aparecen íntegramente 
publicadas las bases que han de regir la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Otero de Herreros, 9 de enero de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Luisa 
Román San Valentín. 

 1590 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Otero de Herreros (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Resolución de Alcaldía se convocan dos plazas de 
Empleado de Limpieza en régimen laboral fijo a tiempo parcial, por 
el sistema de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 152, 
de 20 de diciembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 1, de 2 de enero de 2007, aparecen íntegramente 
publicadas las bases que han de regir la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Otero de Herreros, 9 de enero de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Luisa 
Román San Valentín. 

 1591 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Camariñas (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 280, 
del día 7 de diciembre de 2006, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria, así como un extracto de la misma en el «Diario 
Oficial de Galicia» número 6, del día 9 de enero de 2007, de pruebas 
selectivas para la provisión de una plaza de Arquitecto de la Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica Superior. El sistema 
de selección es el de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Camariñas, 10 de enero de 2007.–El Alcalde, Juan Bautista 
Santos Ramos. 

 1592 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Iznalloz (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 174, 
de 12 de septiembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 185, de 22 de septiembre de 2006, se publican 
los anuncios relativos a las bases que han de regir el concurso-oposi-
ción libre para cubrir una plaza de la subescala Administrativa, 
Escala de Administración General.

Dichas bases fueron posteriormente rectificadas, según anuncios 
del Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 205, de 27 de 
octubre de 2006, y del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 211, de 31 de octubre de 2006.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

Iznalloz, 10 de enero de 2007.–El Alcalde, Juan José Ramírez 
Mata. 

 1593 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2007, del Orga-
nismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 5, de 10 de enero de 2007, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para la selección, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de las plazas que seguidamente se relacionan, 
en régimen de laboral fijo:

Denominación del puesto: Auxiliar Geriátrico. Número de vacan-
tes: Treinta y cinco.

Denominación del puesto: Auxiliar Asistencia a Domicilio. 
Número de vacantes: Once.


