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 6871 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de La Roda (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 14,
de 2 de febrero de 2007; número 16, de 7 de febrero de 2007; 
número 17, de 9 de febrero de 2007, y número 25, de 14 de febrero 
de 2007, aparecen publicadas las bases de las convocatorias para 
cubrir las plazas que a continuación se indican:

Plantilla de funcionarios

Una plaza de Arquitecto Superior como Encargado de los Servi-
cios Urbanísticos. Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, categoría Técnico Superior. Procedimiento de selección: Con-
curso-oposición libre. Bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 17, de 9 de febrero de 2007.

Una plaza de Encargado de Padrones y Catastro. Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, categoría Técnico Auxi-
liar. Procedimiento de selección: Oposición mediante promoción 
interna. Bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 14, de 2 de febrero de 2007.

Una plaza de Administrativo. Escala de Administración General, 
subescala Administrativa. Procedimiento de selección: Oposición 
mediante promoción interna. Bases publicadas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 14, de 2 de febrero de 2007.

Dos plazas de Oficial del Servicio de Jardinería. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios, categoría Oficial. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición mediante promoción interna. Bases publicadas en «Boletín 
Oficial» de la provincia número 14, de 2 de febrero de 2007.

Una plaza de Conserje del Hogar Municipal del Jubilado. Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Procedimiento de selección: Oposición 
mediante promoción interna. Bases publicadas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia número 16, de 7 de febrero de 2007.

Una plaza de Oficial Encargado del Cementerio Municipal. 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, categoría Oficial. Procedimiento de selec-
ción: Oposición mediante promoción interna. Bases publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 16, de 7 de febrero de 2007.

Cuatro plazas de Oficial de Obras y Servicios. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios. Procedimiento de selección: Oposición mediante promoción 
interna. Bases publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 16, de 7 de febrero de 2007.

Una plaza de Guarda de Parques. Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales. Procedimiento de selección: Oposición mediante promoción 
interna. Bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 17, de 9 de febrero de 2007.

Una plaza de Oficial Encargado de la Recogida de Perros y 
Horno Crematorio. Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Procedimiento de 
selección: Oposición mediante promoción interna. Bases publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 19, de 14 de febrero
de 2007.

Plantilla de personal laboral

Una plaza de Técnico de Medio Ambiente. Procedimiento de 
selección: Concurso-oposición libre. Bases publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 16, de 7 de febrero de 2007.

Una plaza de Adjunto al Técnico de Medio Ambiente. Proce-
dimiento de selección: Concurso-oposición libre. Bases publicadas en 
«Boletín Oficial» de la provincia número 14, de 2 de febrero
de 2007.

Una plaza de Auxiliar de Biblioteca. Procedimiento de selección: 
Concurso-oposición libre. Bases publicadas en «Boletín Oficial» de la 
provincia número 17, de 9 de febrero de 2007.

Lo que se hace público para que, por plazo de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», los interesados en partici-
par en dichos procedimientos selectivos puedan presentar la solicitud 
correspondiente conforme al procedimiento señalado en dichas 
bases.

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas convocatorias 
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

La Roda, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde, Sixto González
García. 

 6872 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Llutxent (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento aprueba las bases reguladoras para la selección 
de 1 plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 63, de 
15 de marzo de 2007, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria.

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.

Llutxent, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde. 

 6873 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Mazarrón (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 62, de 15 
de marzo de 2007, se publicaron las bases para la provisión, por 
concurso-oposición libre, de las plazas que se relacionan:

Personal funcionario

Plaza: Arqueólogo. Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica. Número de plazas: Una.

Plaza: Ingeniero de Caminos. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de plazas: Una.

Plaza: Ingeniero Industrial. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de plazas: Una.

Plaza: Arquitecto Técnico. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de plazas: Dos.

Plaza: Técnico de Promoción de Empleo. Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica. Número de plazas: Dos.

Plaza: Trabajador Social. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica. Número de plazas: Una.

Plaza: Técnico de Mantenimiento de Sistemas Informáticos. 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número de 
plazas: Dos.

Plaza: Administrativo. Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa. Número de plazas: Dos.

Plaza: Auxiliar de Protección Civil. Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica. Número de plazas: Dos.

Plaza: Conserje. Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: 
Una.

Plaza: Vigilante de Playas. Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de 
plazas: Una.

Plaza: Oficial Electricista. Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número 
de plazas: Cuatro.

Plaza: Encargado. Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: 
Una.

Plaza: Oficial Albañil. Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de 
plazas: Una.

Plaza: Cerrajero. Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de plazas: 
Una.

Plaza: Encargado de Jardinería. Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 
Número de plazas: Una.



14210 Sábado 31 marzo 2007 BOE núm. 78

Plaza: Auxiliar. Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar. Número de plazas: Nueve.

Personal laboral

Plaza: Oficial Carpintero. Nivel de titulación: Graduado Escolar 
o equivalente. Número de plazas: Una.

Plaza: Operario Cementerio. Nivel de titulación: Certificado de 
Escolaridad. Número de plazas: Una.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación del corres-
pondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mazarrón, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Blaya Blaya. 

 6874 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 64, 
de 15 de marzo de 2007, se han hecho públicas las bases que han de 
regir la siguiente convocatoria:

Una plaza de Administrativo/a, Personal laboral, por concurso-
oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la última publi-
cación de estas bases en el «Boletín Oficial de la Provincia», así como 
extracto en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y en el «Bole-
tín Oficial del Estado», hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Esteve Sesrovires, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde, Enric 
Carbonell i Jorba. 

 6875 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Tomiño (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 53, 
de 15 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases que regi-
rán en las convocatorias para la provisión de las siguientes plazas:

1. Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General, escala de Administración General, subescala Auxiliar, por 
oposición libre y sistema de selección por concurso-oposición.

2. Una plaza de Administrativo de Administración General, 
escala de Administración General, subescala Administrativa, por pro-
moción interna y sistema de selección por concurso-oposición.

3. Una plaza de Técnico de Administración General, escala de 
Administración General, subescala Técnica, por promoción interna y 
sistema de selección por concurso-oposición.

El plazo para la presentación de solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ponteve-
dra y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Tomiño, 15 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis Fernández 
Lorenzo. 

 6876 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Torrelodones (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Tres plazas.
Régimen de contratación: Laboral fijo a tiempo completo.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición. Turno libre.
Bases de la convocatoria: Publicadas en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid n.º 61, de 13 de marzo de 2007.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOE.

Torrelodones, 15 de marzo de 2007.–El Presidente, Carlos Gal-
beño González. 

 6877 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 30, de 
fecha 6 de febrero de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer, por con-
curso-oposición en turno libre, las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Una plaza de Técnico de Administración General.
Dos plazas de Técnico de Jardín de Infancia, de Administración 

Especial.
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca, de Administración Espe-

cial.
Dieciséis plazas de Guardia de la Policía Local, de Administra-

ción Especial.

Personal laboral:

Una plaza de Oficial Cocinero.
Una plaza de Conductor Maquinista.
Una plaza de Conductor Palista.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lugo, 16 de marzo de 2007.–El Concejal Delegado del Área de 
Régimen Interior y Protección de la Comunidad, José A. González 
Corredoira. 

 6878 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Soria, que modifica la de 22 de noviembre 
de 2006, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 32, de 16 
de marzo de 2007 y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 
53, de 15 de marzo de 2007, se publica íntegramente la corrección 
de errores de las bases de la convocatoria para la provisión de cuatro 
plazas de Agente de la Policía Local, cuyo extracto fue insertado en 
el BOE n.º 300, de 16 de diciembre de 2006, mediante Resolución 
de 22 de noviembre de 2006.

Soria, 22 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Encarnación 
Redondo Jiménez. 


