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 6842 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), por la que 
se anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Valverde.
Número de Código Territorial: 38048.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 16 de febrero
de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Valverde, 16 de febrero de 2007.–El Alcalde. 

 6843 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Massanassa (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Valencia.
Corporación: Massanassa.
Número de Código Territorial: 46165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de febrero
de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Técnico.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Tesorero.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Técnico Informático.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Técnico Coordinador Cultural.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Inspector de Poli-
cía.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial de Policía.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Agente de Policía.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar 
de Inspección de Servicios.

 Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Cinco. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1, ESO. Denomina-
ción del puesto: Oficial Primera Electricista. Número de vacantes: 
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, F. P. 1, ESO. Denomina-
ción del puesto: Oficial Primera Actividades Diversas. Número de 
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del 
puesto: Peón de Actividades Diversas. Número de vacantes: Dos.

Massanassa, 19 de febrero de 2007.–El Alcalde. 

 6844 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Toledo, Patronato Municipal de Música, 
por la que se anuncia la oferta de empleo público 
para 2007.

Provincia:  Toledo.
Corporación: Ayuntamiento-Patronato Municipal de Música.
Número de Código Territorial:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por el Consejo Rector en sesión de fecha 16 de febrero
de 2007).

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Director 
de Escuela de Música. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor de 
Piano. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor de 
Violonchelo. Número de vacantes: Una.

Toledo, 19 de febrero de 2007.–El Presidente. 

 6845 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid», de fecha 20 de febrero de 2007, las bases de convocato-
ria que a continuación se citan, se convoca la misma con el fin de 
proceder a su provisión:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número: 2. Escala: 
Administración General. Provisión: Concurso-oposición. Turno: 
Libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Alcobendas, 22 de febrero de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Caballero Domínguez. 

 6846 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 Encargado de Jardines, como personal labo-
ral 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. 

 6847 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de El Toboso (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 50, de 
2.03.2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre y en régimen 
laboral fijo, de la plaza de Operario de servicios.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pre-
sente anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Toboso, 6 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Natividad Martí-
nez Argumánez. 

 6848 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sabiote (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Jaén n.º 177, de 2 de agosto de 2006, 
se publican íntegramente las bases, referente a la provisión de plazas 
que se relacionan a continuación:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por oposición libre.

Una plaza de Limpiador Municipal a media jornada, por oposi-
ción libre, en régimen laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento.

Sabiote, 6 de marzo de 2007.–El Alcalde, Alfonso Medina 
Fuentes. 

 6849 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Almería, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 18, 
de 25 de enero de 2007, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 38, de 21 de febrero de 2007, aparece publicada la convo-
catoria y bases para la provisión por concurso-oposición, mediante el 
sistema de promoción interna, de:

Funcionarios de carrera

Denominación: Oficial de electrónica y sonido. Vacantes tur-
no p. interna: 1. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Denominación: Oficial de mantenimiento y tramoya. Vacantes 
turno p. interna: 2. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Denominación: Técnico de electrónica y sonido. Vacantes tur-
no p. interna: 1. Clasificación: Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Denominación: Técnico de tramoya. Vacantes turno p. inter-
na: 1. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Denominación: Técnico de Administración Especial Ldo. Cien-
cias del Trabajo. Vacantes turno p. interna: 1. Clasificación: Escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Supe-
riores.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en 
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Almería, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, P. D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Organización y Desarrollo, Pablo 
José Venzal Contreras. 

 6850 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Esparreguera (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 57, de 7 
de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases específicas que 
han de regir la convocatoria para la provisión de tres plazas de Agente 
de la Policía Local de la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, una por el sistema de concurso de movilidad 
horizontal y las dos restantes mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias para poder participar en la 
presente convocatoria es de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el DOGC o en 
el BOE.

Esparreguera, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, Xavier Sitjà i 
Poch. 

 6851 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Torrent (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia números 195 y 
33 de 17/08/2006 y 8/02/07 y en el Diario Oficial de la Comunidad 
Valenciana números 5462 y 5464 de 2 y 6/03/2007 se publican, 
respectivamente, las bases específicas y su modificación de la convo-
catoria de los procesos de selección para la provisión de las siguien-
tes plazas:

Una plaza de Trabajador Social, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios. 
Sistema selectivo: Oposición libre. Turno: Libre.

Una plaza de Técnico Medio especialista en Menores de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales. Sistema selectivo: Oposición libre. Turno: Libre.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento.

Torrent, 7 de marzo de 2007.–El Alcalde, P. D. (Decreto núme-
ro 2351/2004), el Teniente de Alcalde y Delegado de Presidencia, 
Información y Régimen Interior, Severino Yago Torrent. 

 6852 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Lugo, Instituto Lucense de Desa-
rrollo Económico y Social, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 54, de 7 de marzo 
de 2007, se publican las convocatorias, bases generales y específicas 
para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan, para 
proveer mediante acceso libre, sistema de oposición:

Número de plazas: Una. Denominación: Biólogo. Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico 
Forestal. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico Medio.

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo. Escala 
de Administración General, subescala Administrativa.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo y/o en el 
tablón de Anuncios de este Instituto.

Lugo, 8 de marzo de 2007.–El Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo. 


