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Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico de 
Grado Medio Oficina Técnica. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial Albañil. Número de vacantes: 3.

Corvera de Asturias, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde. 

 2047 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barce-
lona), por la que se anuncia la oferta de empleo 
público de 2006.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Andreu de Llavaneres.
Número de código territorial: 08197.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre 
de 2006).

Funcionarios de carrera

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

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

Sant Andreu de Llavaneres, 28 de diciembre de 2006.–El 
Alcalde. 

 2048 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Esporles (Illes Balears), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Esporles.
Número de código territorial: 07020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de diciembre 
de 2006).

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Oficial primera. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciatura. Denominación del puesto: 
Arquitecto (once h/semanales). Número de vacantes: Una.

Esporles, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde en funciones. 

 2049 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Laguardia (Álava), por la que se 
amplía la oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Álava.
Corporación: Laguardia.
Número de código territorial: 01031.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 28 de 
diciembre de 2006).

Funcionarios de carrera

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

Laguardia, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente. 

 2050 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Illescas (Toledo), por la que se amplía la 
oferta de empleo público de 2006.

Provincia: Toledo.
Corporación: Illescas.
Número de código territorial: 45081.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Resolución de fecha 3 de enero de 2007).

Funcionarios de carrera

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

Illescas, 3 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente. 

 2051 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 155, 
de 28 de diciembre de 2006, se publican las bases para la provisión 
de una plaza de Administrativo de Administración General por el 
proceso específico de promoción interna mediante el procedimiento 
de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 5 de enero de 2007.–El Alcalde, Rafael Albert 
Roca. 

 2052 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de La Romana (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 261, 
de 14 de noviembre de 2006, y en el «Diario Oficial de la Generali-
dad Valenciana» de 27 de diciembre de 2006, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de concurso-oposición libre, de una plaza con las siguientes 
características:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, clase Auxiliar Administración General. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar Administrativo.

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 de Alicante» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Romana, 8 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel Hernández 
Riquelme. 


