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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.
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 6557 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Caldes d’Estrac (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

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

Tres plazas de Agente de la Policía Local, escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, turno libre.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales contados desde el siguiente a la última de las publicaciones 
de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña 
o Boletín Oficial del Estado.

El texto íntegro de las bases ha sido publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona número 56, de 6 de marzo de 2007.

Caldes d’Estrac, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, José M. Frei-
xas Molist. 

 6558 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Lepe (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 45,
de 6 de marzo de 2007, se publica la convocatoria para proveer las 
plazas que a continuación se relacionan:

Plantilla funcionarial

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo 
(Área de Catastro), Escala Administración General, subescala Auxi-
liar. Provisión: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo 
(Área de Urbanismo), Escala Administración General, subescala 
Auxiliar. Provisión: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo 
(Área de Economía), Escala Administración General, subescala Auxi-
liar. Provisión: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo 
(Área de Informática), Escala Administración General, subescala 
Auxiliar. Provisión: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo 
(Área de Gestión Directa Ciudadano), Escala Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar. Provisión: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Arquitecto Técnico, 
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Provisión: Turno 
libre.

Concurso-oposición para una plaza de Inspector de Rentas, 
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Pro-
visión: Promoción interna.

Concurso-oposición para una plaza de Administrativo (Área de 
Servicios Generales), Escala Administrativa. Provisión: Promoción 
interna.

Concurso-oposición para dos plazas de Administrativo (Área de 
Economía), Escala Administrativa. Provisión: Promoción interna.

Plantilla laboral fijo

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Administrativo. 
Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Técnico Catastro. 
Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Trabajador Social. Sis-
tema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Peón Mantenimiento de 
Servicios Sociales. Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para dos plazas de Tractorista. Sistema de 
acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Operario Servicios Múlti-
ples. Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Técnico en Deportes. 
Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Multifuncional 
Teatro. Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Técnico Comunicación 
Social. Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Ayuda a Domici-
lio. Sistema de acceso: Turno libre.

Concurso-oposición para una plaza de Auxiliar Técnico de Tea-
tro. Sistema de acceso: Turno libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Lepe, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, Manuel Andrés González 
Rivera. 

 6559 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de l’Aleixar (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P.T. número 57, de 9/3/07, se publicaron íntegra-
mente la convocatoria y las bases específicas que regirán la selección 
de las siguientes plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Auxiliar Administra-
tivo. Régimen jurídico: Laboral. Carácter: Indefinido. Número de 
plazas convocadas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.

Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo. 
Escala: De Administración General. Subescala: Administrativa. 
Número de plazas convocadas: Una. Sistema de selección: Concurso-
oposición. Turno: Promoción interna.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente de la última publicación de este 
anuncio en el D.O.G.C. o B.O.E.

L’Aleixar, 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, Conrad Marine i 
Abelló. 

 6560 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Montehermoso (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 48, de 8 de 
marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir, por concurso-oposición libre, una plaza de 
Conserje, en régimen laboral.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montehermoso, 9 de marzo de 2007.–El Alcalde, Carlos Javier 
Labrador Pulido. 

 6561 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 60,
de 10 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer:

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a la última de las publicaciones de 
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o 
Boletín Oficial del Estado.

El texto íntegro de las bases ha sido publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona número 56, de 6 de marzo de 2007.

Caldes d’Estrac, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, José M. Frei-
xas Molist. 


