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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.


