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Una plaza de Auxiliar Técnico de Biblioteca, mediante el sistema 
de oposición libre. Dos plazas de Ordenanza, mediante el sistema de 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que afecten a esta convocatoria se publi-
caran en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el tablón 
de anuncios de esta Fundación Municipal.

Pola de Siero, 5 de febrero de 2007.–El Presidente, Juan José 
Corrales Montequín. 

 4831 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Benicàssim (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 11
de 25 de enero de 2007 aparece publicada la convocatoria y las 
bases específicas para proveer los siguientes puestos:

Un puesto de Topógrafo, encuadrado en la escala Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Por el sistema 
de concurso-oposición libre.

Un puesto de Técnico de Servicios, encuadrado en la escala 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. 
Por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del día siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

 Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento, salvo las actas del Tribunal, que úni-
camente se publicarán en dicho tablón.

Benicàssim, 5 de febrero de 2007.–El Alcalde, Manuel Llorca 
Sellés. 

 4832 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía núm. 238,
de 12 de diciembre de 2006 y núms. 1 y 2 de enero de 2007; y en 
los Boletines Oficiales de la Provincia de Cádiz núm. 214, de 9 de 
noviembre de 2006, y núm. 21, de 30 de enero de 2007, se han 
publicado las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
de las plazas de personal laboral fijo que se especifican a continua-
ción:

Denominación: Oficial Jardinero. Número de plazas: Una. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente en el Boletín Oficial del Estado.

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

Los Barrios, 12 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Alonso 
Rojas Ocaña. 

 4833 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 14,
de 2 de febrero de 2007, se insertan íntegras las bases para la provi-
sión, mediante promoción interna y concurso de méritos, de una 
plaza de Oficial de Cementerio de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, 
siendo el plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
esta convocatoria, de veinte días naturales contados a partir del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.

Almansa, 14 de febrero de 2007.–La Concejal de Personal, Emi-
lia Millán Arnedo. 

 4834 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Jaume dels Domenys (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 33,
de 9 de febrero de 2007, se publican las bases para la provisión de 
una plaza de Administrativo de Administración General por el pro-
ceso 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 Tarragona y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant  Jaume dels Domenys, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Magí Pallarès Morgades. 

 4835 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Santa María de Guía (Las Palmas), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se convocan las 
plazas que a continuación se relacionan en régimen laboral fijo por el 
sistema de concurso-oposición libre:

a) Denominación: Operador de Informática, número de vacan-
tes: Una.

b) Denominación: Auxiliar Administrativo, número de vacan-
tes: Dos.

c) Denominación: Topógrafo, número de vacantes: Una.
d) Denominación: Delineante, número de vacantes: Dos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 5,
de 10 de enero de 2007, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria publicándose posteriormente una 
corrección de errores, así como una rectificación en las bases en el 
Boletín Oficial de la Provincia números 15 y 21, de 31 de enero
de 2007, y 14 de febrero de 2007, respectivamente.

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.

Santa María de Guía, 14 de febrero de 2007.–El Alcalde, Fer-
nando Luis Bañolas Bolaños. 

 4836 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 39, 
correspondiente al día 14 de febrero de 2007, se publicaron las 
bases de la convocatoria para proveer la siguiente plaza, vacante en 
la plantilla de personal laboral al servicio de este Ayuntamiento:

Número de plazas: Una.
Denominación: Profesor de guitarra.
Tipo: Laboral.
Proceso selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

Las solicitudes para participar en las pruebas selectivas convoca-
das se presentarán por un plazo improrrogable de veinte días natura-


