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 7816 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
núm. 72, de 24 de marzo de 2007, las bases íntegras que han de 
regir para cubrir las plazas que a continuación se relacionan:

Clasificación: E-Admón. Especial, S-Servicios Especiales, C-Téc-
nicos Superiores. Denominación: Derecho. Número de vacantes: 
Una plaza. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: E-Admón. Especial, S-Servicios Especiales, C-Téc-
nicos Superiores. Denominación: Gestión. Número de vacantes: Una 
plaza. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: E-Admón. Especial, S-Servicios Especiales, C-Téc-
nicos Medios. Denominación: Diplomados. Número de vacantes: 
Tres plazas. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: E-Admón. Especial, S-Servicios Especiales, C-Téc-
nicos Auxiliares. Denominación: Laboratorio. Número de vacantes: 
Una plaza. Sistema de Selección: Concurso-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 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicándose los sucesivos 
anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 26 de marzo de 2007.–La Regidora de Régimen Inte-
rior, Mariví Orta Llobregat. 

 7817 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra, Organismo Autónomo 
«Escola de Canteiros», referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de 22 de marzo de 2007, se 
publicaron las bases generales y específicas de varios procesos selec-
tivos para cubrir los siguientes puestos de trabajo:

Un puesto de trabajo laboral fijo a tiempo parcial de profesor de 
cantería, por el sistema de concurso-oposición libre, con jornada 
laboral de 60 horas/mes.

Un puesto de trabajo laboral fijo a tiempo parcial de profesor de 
escultura, por el sistema de concurso-oposición libre, con jornada 
laboral de 60 horas/mes.

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Pontevedra, 27 de marzo de 2007.–El Presidente, Rafael Louzán 
Abal. 

 7818 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, de la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de 14 de marzo de 2007, se 
publicaron las bases generales y específicas de varios procesos selec-
tivos para cubrir las siguientes plazas vacantes:

Una plaza de Administrativo de Administración General, encua-
drada en la Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, por el sistema concurso-oposición libre. Reservada a discapaci-
tados.

11 plazas de Administrativo de Administración General, encua-
dradas en la Escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa, por el sistema concurso-oposición, promoción interna.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, encuadrada en 
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el sis-
tema concurso-oposición libre. Reservada a discapacitados.

Cuatro plazas de Auxiliar de Administración General, encuadra-
das en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por 
el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, encuadrada en 
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el sis-
tema concurso-oposición, promoción interna.

Una plaza de Psicólogo, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, por el sis-
tema concurso-oposición libre.

Una plaza de Arqueólogo, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, por el 
sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico de Protocolo, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, 
por el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, por 
el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico en Prevención de Riesgos Labo-
rales, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio, por el sistema concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Técnico de Formación, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, por 
el sistema concurso-oposición libre.

Cinco plazas de Técnico Auxiliar Educación Diurna, encuadradas 
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico Auxiliar, por el sistema concurso-oposición libre.

Tres plazas de Técnico Auxiliar Educación Nocturna, encuadra-
das en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnico Auxiliar, por el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar en Instalaciones y líneas eléctricas, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico Auxiliar, por el sistema concurso-oposición, pro-
moción interna.

Una plaza de Oficial Telefonista, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por el sistema concurso-oposición, promoción interna.

Una plaza de Oficial Conductor Maquinista, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por el sistema concurso-oposición, promo-
ción interna.

Tres plazas de Oficial Conductor Maquinista, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por el sistema concurso-oposición libre.

Dos plazas de Oficial Agrícola, encuadradas en la Escala de 
Admón. Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, por el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Ayudante de Servicios Varios, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Operario de Servicios Varios, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por el sistema concurso-oposición libre.

Una plaza de Operario Agrícola, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por el sistema concurso-oposición libre. Reservada a 
discapacitados.

Una plaza de Operario Agrícola, encuadrada en la Escala de 
Admón. Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, por el sistema concurso-oposición libre.

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial de Estado». 

Pontevedra, 27 de marzo de 2007.–El Presidente, Rafael Louzán 
Abal. 

 7819 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Campillo de Llerena (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 56,
de 21 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases que 
rigen la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición por 
promoción interna, una plaza de 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».
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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Campillo de Llerena, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan 
Valenzuela Moreno. 

 7820 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Ereño (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 33, de 15 de febre-
ro de 2007 y en el «Boletín Oficial del País Vasco» de 26 de marzo
de 2007 se publican, respectivamente, las bases íntegras y el anuncio 
correspondiente a la convocatoria para cubrir, por concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración 
General (dedicación al 50 por 100).

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

Los sucesivos anuncios se realizarán en la forma establecida en 
las bases de la convocatoria.

Ereño, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, Juan José Arribalzaga 
Elordieta. 

 7821 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipuzkoa» número 61, de 27 de marzo 
de 2007, se publicaron íntegramente las bases y convocatoria para 
la provisión, por oposición libre, de las siguientes plazas:

Tres plazas de operario de servicios, redes y mantenimiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

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 serán 
publicados en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Pasaia, 27 de marzo de 2007.–La Alcaldesa, Izaskun Gómez 
Cermeño. 

 7822 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 46,
de 1 de marzo de 2007, corrección de errores en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» número 56, de 15 de marzo, se ha pro-
cedido a la publicación de las bases de la convocatoria para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de 
Sistemas  Informáticos de la Escala de Administración Especial, Sub-
escala Técnica Superior.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y/o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Villajoyosa.

El plazo de admisión de instancias para la presente convocatoria 
será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villajoyosa, 27 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Miguel 
Llorca Senabre. 

 7823 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 32, de 
8 de febrero de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía» número 62, de 28 de marzo de 2007, se ha publicado la 
convocatoria y las bases reguladoras del proceso de selección, 
mediante concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza 
de Asesor Jurídico del Centro Municipal de Información a la 
Mujer, a media jornada, vacante en la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente 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 Jaén».

Cazorla, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis Díaz Viñas. 

 7824 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 59, 
de 26 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por el sistema de oposición 
libre, a una plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Llerena, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde, Valentín Cortés 
Cabanillas. 

 7825 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Pinoso (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 64, de 
28 de marzo de 2007, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir en el proceso selectivo para la provisión, por concurso-
oposición, promoción interna, de una plaza de Auxiliar Administra-
tivo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, 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, 
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pinoso, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde, José María Amorós 
Carbonell. 

 7826 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Samos (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 72, de 
28 de marzo de 2007, se publican íntegramente las bases y la convo-
catoria para proveer mediante el sistema de concurso-oposición libre 
las plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo siguiente: 
Operario de servicios múltiples (1), Asistente-acompañante de vivienda 
comunitaria (1), Auxiliar de ayuda a domicilio (1), Arquitecto (1), 
Gerente vivienda comunitaria (1) y Auxiliar vivienda comunitaria (1).

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 BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados únicamente en el BOP de Lugo y en el tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Samos, 28 de marzo de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Rafael Belon Ares. 


