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Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 
(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 9 de marzo de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local. Número de vacantes: Dos. Denominación: Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Oficial de 2.ª Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Notificador Auxiliar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto: 
Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Licenciado Universitario. Denominación del 
puesto: Gestor Socio-Deportivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del 
puesto: Agente Desarrollo Local. Número de vacantes: Dos.

Vega de San Mateo, 12 de marzo de 2007.–El Alcalde. 

 7605 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 33, de 6 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases 
de una plaza de la Subescala Auxiliar de Administración General, por 
el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora se 
anuncia se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provin-
cia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Valverde, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde, Agustín Padrón 
Benítez. 

 7606 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Vallada (Valencia), por la que se anuncia 
la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Valencia.
Corporación: Vallada.
Número de código territorial: 46251.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Auxiliar.

Vallada, 13 de marzo de 2007.–El Alcalde. 

 7607 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 35, de 
14 de febrero de 2007, y en el Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana número 5.466, de 8 de marzo de 2007, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición convocado mediante pro-
moción interna, para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Topo-
grafía. Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Adminis-

tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase plazas de 
Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 14 de marzo de 2007.–El Teniente Alcalde de Organiza-
ción, Recursos Humanos y Calidad, Carlos Gosálbez Arnau. 

 7608 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Montejaque (Málaga), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Málaga.
Corporación: Montejaque.
Número de código territorial: 29074.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2007 

(aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de marzo de 2007).

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomina-
ción del puesto: Peón conductor. Número de vacantes: Una.

Montejaque, 16 de marzo de 2007.–El Alcalde. 

 7609 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Cuenca, Gerencia Municipal de Urba-
nismo, por la que se amplía la oferta de empleo 
público de 2006.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Ayuntamiento-Gerencia Municipal de Urbanismo.
Número de código territorial:–.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006 

(aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre 
de 2006).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Dos. Denominación: Técnico (Licenciado en Derecho).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala 
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: 
Tres. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Tres. Denominación: Técnico Superior (Arquitecto).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio (Ingeniero Técnico 
Obras Públicas).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala 
Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Delineante.

Cuenca, 19 de marzo de 2007.–El Presidente. 

 7610 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Parets del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se efectúa anuncio de convocatoria para cubrir tres plazas de 
Agente de la Policía Local de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, las bases de las cuales aparecen 
publicadas en el BOP núm. 66, de 17 de marzo de 2007, y en el 
DOGC núm. 4845, de 20 de marzo de 2007, a proveer por el sis-
tema de concurso-oposición libre.
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Las instancias para tomar parte en los citados procedimientos de 
selección deberán ser presentadas en el plazo de veinte días  natura-
les a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Parets del Vallès, 20 de marzo de 2007.–El Alcalde, Joan Seguer 
i Tomàs. 

 7611 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 57,
de 21 de marzo de 2007, se publicaron las bases que han de regir el 
concurso-oposición libre convocado para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo, integrada en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de convo-
catoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el «Boletín Oficial de Girona» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 21 de marzo de 2007.–El Alcalde, P. D. (Decreto 
de Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario General, Rafael 
Josep García Jiménez. 

 7612 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Denia (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 248, de 28 de octubre de 
2006, y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana n.º 5.463, de 
5 de marzo de 2007, se publicaron las bases y extracto de las bases 
para la provisión de una plaza de Técnico Medio de la Concejalía de 
la Mujer, turno libre, Escala Administración General, subescala Téc-
nico Medio, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la pro-
vincia, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente 
de dicha publicación en el citado boletín.

Denia, 22 de marzo de 2007.–La Alcaldesa-Presidenta, Fran-
cisca R. Viciano Guillem. 

 7613 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa número 59, correspondiente 
al 23 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir por medio del sistema de concurso-oposi-
ción libre las plazas que se indican a continuación:

Una plaza de Técnico de Administración Especial, especialidad 
Economista, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.

Una plaza de Trabajador Social, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Medios.

Una plaza de Delineante, pertenciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares.

Una plaza de Administrativo de Recaudación Ejecutiva, perte-
neciente a la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa.

Una plaza de Administrativo de Montes, Medioambiente y Obras, 
perteneciente a la Escala de Administración General, subescala 
Administrativa.

Una plaza de Oficial de Cometidos Múltiples, especialidad Elec-
tricista, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del 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 Gipuzkoa» y en el tablón de edic-
tos de la Casa Consistorial.

Oiartzun, 23 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Martín 
Beramendi Brit. 

 7614 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 57, de 21 
de marzo de 2007, se publica íntegramente la convocatoria y bases 
para la provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, por oposición libre, de 
Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales a contar del 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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 23 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, M. Teresa Ferrés 
Àvila. 

 7615 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Vilamarxant (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 302, de 20 de 
diciembre de 2006, aparece publicado el anuncio de las bases así 
como de la convocatoria para proveer las plazas que a continuación 
se detallan:

Seis plazas de Agente de la Policía Local de Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y 
sus Auxiliares, de las cuales se reservan cuatro que serán provistas 
por turno libre y dos por turno de movilidad, el procedimiento selec-
tivo será el de oposición para el turno libre y concurso para el turno 
de movilidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, 
composición del Tribunal calificador, lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Vilamarxant, 23 de marzo de 2007.–El Alcalde, Vicente Betoret 
Coll. 

 7616 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la 
Comarca del Bajo Aragón (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Comarcal se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Personal funcionario

Escala de Administración General, subescala Técnica. Un Téc-
nico de Gestión, concurso-oposición, turno libre.

Escala de Administración General, subescala Administrativa. Un 
Administrativo, concurso-oposición, turno libre.


