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 6550 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Fuente Vaqueros (Granada), por la 
que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007.

Provincia: Granada.
Corporación: Fuente Vaqueros.
Número de código territorial: 18079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 8 de febrero 
de 2007.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: 
Escala Administración general, subescala Auxiliar. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. 
Denominación del puesto: Limpiador/a edificios públicos. Número 
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional de 
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial mante-
nimiento. Número de vacantes: Una.

Fuente Vaqueros, 8 de febrero de 2007.–El Alcalde. 

 6551 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Rotglà i Corberà (Valencia), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Valencia.
Corporación: Rotglà i Corberà.
Número de Código Territorial: 46217.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007, 

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 12 de febrero 
de 2007.

Personal laboral

Nivel de titulación: F.P.-2 o equivalente. Denominación del 
puesto: Técnico Superior en Educación Infantil o Técnico especialista 
en Jardín de Infancia. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Maestro especialista en Educación Infantil o 
de Profesor de Educación General Básica, especialista en Preescolar. 
Denominación del puesto: Director de Escuela de Educación Infantil. 
Número de vacantes: Una.

Rotglà i Corberà, 12 de febrero de 2007.–La Alcaldesa. 

 6552 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2007, del Patro-
nato Botánico Municipal «Ciudad de Málaga» (Málaga), 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
de 2006.

Provincia: Málaga.
Corporación: Patronato Botánico Municipal «Ciudad de Málaga».
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 15 de febrero 
de 2007).

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Peón. Número de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Oficial de oficios. Número de vacantes: 1.

Málaga, 15 de febrero de 2007.–El Alcalde. 

 6553 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 231,
de 4 de diciembre de 2006 y número 23, de 1 de febrero de 2007 
(de rectificación), y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 238, de 12 de diciembre de 2006, aparecen publicadas las 
bases aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de 
una plaza de Técnico de Cultura, como personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 27 de febrero de 2007.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 6554 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso oposición, en turno libre, 
para la provisión de una plaza de Dinamizador Juvenil, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales, Técnicos Especialistas, con-
forme a las bases específicas que se insertan en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Girona número 46, de 6 de marzo de 2007.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Blanes, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, Josep Marigó Costa. 

 6555 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Antequera (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 231,
de 4 de diciembre de 2006 y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 13, de 18 de enero de 2007, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de opo-
sición libre, tres plazas de Diplomado en Biblioteconomía. Estas 
plazas pertenecen a la Escala de Admón. Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Media.

En idénticos boletines aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para cubrir mediante el sistema de oposición libre, dos 
plazas de Auxiliar de Biblioteca. Dichas plazas pertenecen a la Escala 
de Admón. General, Subescala Auxiliar.

En las mismas publicaciones aparecen las bases de la convocato-
ria parar cubrir mediante el sistema de oposición libre, una plaza de 
Ordenanza de Biblioteca. Esta plaza pertenece a la escala de Admón. 
General, subescala Subalterna.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del primer 
día hábil siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias serán expuestos 
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga.

Antequera, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Ricardo 
Millán Gómez. 

 6556 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Caldes d’Estrac (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de esta Alcaldía han sido aprobadas las bases y la 
convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición, de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Cabo de la Policía Local, escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, turno restringido.


