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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de inserción de este extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Badajoz» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Zahínos, 19 de abril de 2007.–El Alcalde, Antonio Cordero 
Carrascal. 

 9551 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de As Neves (Pontevedra), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público para 2007.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: As Neves.
Número de código territorial: 36034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 

2007 (aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
marzo de 2007).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: 
Escala de Administración General, subescala Gestión. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria o equivalente. 
Denominación del puesto: Trabajador/a Social. Número de vacantes: 
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial de Servicios Múltiples-Conductor. 
Número de vacantes: Una.

As Neves, 20 de abril de 2007.–El Alcalde. 

 9552 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 92, de 
14 de abril de 2007, se publican las bases específicas de la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe de la Oficina de Atención al 
Ciudadano, personal laboral de este Ayuntamiento, mediante con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir 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 «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aranjuez, 23 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Jesús 
Miguel Dionisio Ballesteros. 

 9553 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el B.O.J.A. número 104, de 3 de abril del presente año y 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 48, de 27 de febrero 
del presente año, se publican las bases íntegras del procedimiento 
selectivo para cubrir una plaza de la escala Administración especial, 
subescala Técnica, de graduado social, mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente al de publicación de este edicto en el BOE.

Baeza, 23 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Javier Cal-
vente Gallego. 

 9554 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Torredembarra (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 88, 
de 17 de abril de 2007, se han publicado íntegramente las bases 
específicas que regirán la selección mediante el sistema de concurso 
libre de una plaza de Técnico Auxiliar de Gestión GIS, de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este extracto en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña o en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y 
en el tablón de anuncios de esta Corporación, en los términos que 
constan en las bases de las pruebas selectivas.

Torredembarra, 23 de abril de 2007.–El Alcalde accidental, 
Gerard Ciuró Marqués. 

 9555 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Brozas (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Una plaza de Agente de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, mediante oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 55 de 19 de marzo 
de 2007 y en el Diario Oficial de Extremadura número 40 de 7 de 
abril de 2007, se publican las Bases de la Convocatoria para proveer 
la plaza indicada.

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 únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Brozas, 24 de abril de 2007.–El Alcalde, José Félix Olivenza 
Pozas. 

 9556 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 19 de 
abril de 2007, del Instituto Lucense de Desarrollo 
Económico y Social (Lugo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 19 de abril 
de 2007, del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social 
(Lugo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 110, de fecha 8 de 
mayo de 2007, página 19805, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En la primera columna, sexto párrafo, donde dice: «Denomina-
ción: Arquitecto.», debe decir: «Denominación: Arquitecto Técnico.»

En la segunda columna, donde dice: «... Boletín Oficial de la 
Provincia de Lugo y/o en el tablón de anuncios de este Instituto», 
debe decir: «... Boletín Oficial del Estado.

Se hace constar expresamente que 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 Insti-
tuto.» 


