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Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Dos Auxi-
liares Administrativos, concurso-oposición, turno libre.

Personal laboral fijo

Catorce Auxiliares de Ayuda a domicilio en régimen de dedica-
ción a tiempo completo, concurso-oposición, turno libre.

El texto íntegro de las bases aparece publicado en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Teruel» número 60, de 26 de marzo de 2007.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» y en 
el tablón de anuncios de la Comarca.

Alcañiz, 26 de marzo de 2007.–El Presidente, Víctor Angosto 
Zurita. 

 7617 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Finestrat (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 44, de 
27 de febrero de 2007, y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» número 5.478, de 27 de marzo de 2007, se han publicado las 
bases de la convocatoria para cubrir las plazas siguientes:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas. Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones. Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Finestrat, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Miguel Llorca  
Llinares. 

 7618 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Santa María del Camí (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de les Illes Balears número 40, de 17 de 
marzo de 2007, se publican íntegramente las bases para la provisión, 
por concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo 
perteneciente a la Escala de Administración General y las bases para 
la provisión de una plaza de Trabajador Social en régimen laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

 7619 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzkoa» número 61, 
de 27 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer:

Mediante promoción interna y concurso-oposición, siete plazas 
de Administrativo, encuadradas en la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Jokin Bildarratz 
Sorrón. 

 7620 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 73, de 
27 de marzo de 2007, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, Escala Administra-
ción General, subescala Auxiliar, por concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.

Torrejón de la Calzada, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 

 7621 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 20 de 
febrero de 2007, de la Diputación Provincial de Cór-
doba, Patronato Provincial de Turismo, por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 20 de 
febrero de 2007, de la Diputación Provincial de Córdoba, Patronato 
Provincial de Turismo, por la que se anuncia la oferta de empleo 
público para 2007, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 80, de fecha 3 de abril de 2007, página 14562, segunda 
columna, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar, F.P. 1 o equi-
valente. Denominación del puesto: Auxiliar de Promoción. Número 
de vacantes: Dos»; debe decir: «Nivel de titulación: Graduado Escolar, 
F.P. 1 o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Administra-
tivo. Número de vacantes: Dos». 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publ-
ciarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y 
en el «Boletín Oficial de les Illes Balears».

Santa Maria del Camí, 27 de marzo de 2007.–La Alcaldesa-Pre-
sidenta, M.ª Rosa M. Vich. 


