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1 Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase 
Técnicos Superiores. Técnico Superior en Informática.

1 Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase 
Técnicos Medios. Técnico Medio Arquitecto Técnico.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Superiores. Técnico Superior 
Educación.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Superiores. Técnico Superior 
con destino al Área de Servicios a las Personas, Servicio de Cultura 
y Deportes, Unidad de Patrimonio Cultural.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Superiores. Técnico Superior 
con destino al Área de Servicios al Territorio, Sección de Medio 
Ambiente.

2 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Diplomados. Técnico Medio 
Educador Social.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Diplomados. Técnico Medio 
de Gestión Especializada con destino al Área de Servicios Centrales, 
Servicio de Organización y Recursos Humanos, Unidad de Salud 
Laboral.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Diplomados. Técnico Medio 
de Gestión Especializada con destino al Área de Servicios a las Per-
sonas, Servicio de Salud y Servicios Sociales, Unidad de Salud.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Diplomados. Técnico Medio 
de Gestión Especializada con destino al Área de Servicios al Territo-
rio, Servicio de Obras Públicas y Mantenimientos, Sección de Mante-
nimiento de Instalaciones y Redes.

1 Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Cometidos Especiales Diplomados. Técnico Medio 
de Gestión Especializada con destino al Área de Servicios Financie-
ros, Sección de Contratación, Compras y Gestión Patrimonial.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona número 153, de 27 de junio
de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
citadas pruebas selectivas empezará a contar a partir del día siguiente 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Manresa, 27 de junio de 2007.–El Alcalde-Presidente, Josep 
Camprubí i Duocastella. 

 14118 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución del Teniente de Alcalde Delegado de Régimen 
Interior y Recursos Humanos se han aprobado las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía del 
cuerpo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales, por el procedimiento de concurso de traslados.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
n.º 76, de 24 de mayo de 2007, se publicaron íntegramente las 
bases que han de regir el proceso selectivo para proveer la citada 
plaza, publicándose la corrección de errores el 20 de junio de 2007 
en el BOP número 94/2007.

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 en el Boletín Oficial del Estado.

Güímar, 27 de junio de 2007.–El Teniente de Alcalde (Decreto 
de Alcaldía número 1624/07, de 22 de junio), Antonio Manuel Díaz 
de la Rosa. 

 14119 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir mediante el sistema 
de concurso-oposición libre una plaza de Gruista encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales, 
cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona número 121, de 21 de mayo de 2007, y en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4902, de 12 
de junio de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 2 de julio de 2007.–El Alcalde, José Antonio 
Blanco Abad. 

 14120 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Tona (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 151, 
de 25 de junio de 2007, se publicaron las bases reguladoras del pro-
ceso selectivo para la provisión de las plazas siguientes:

Dos plazas de subescala Servicios Especiales, de la escala de 
Administración Especial, clase Policía Local, categoría Agente. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la última publicación 
del correspondiente anuncio de convocatoria, la cual tendrá lugar en 
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Los sucesivos anuncios referidos a estas plazas se publicarán en 
el tablón de anuncios de la Corporación y, cuando sea preceptivo, en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y/o en el Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña.

Tona, 3 de julio de 2007.–El Alcalde, Josep Salom Ges. 

 14121 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 112 de 11 
de junio de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 99 de 21 de mayo de 2007 se han publicado las bases íntegras 
de la convocatoria de las plazas que a continuación se especifican:

Plazas de turno libre (concurso-oposición).
Personal laboral.
Denominación del puesto: Técnico de Gestión Medioambiental. 

Número de vacantes: 1.
Denominación del puesto: Técnico en Relaciones Laborales. 

Número de vacantes: 1.

El plazo para presentación de instancias para la convocatoria 
será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Rincón de la Victoria, 4 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
José Miguel Fernández Domínguez. 

 14122 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca el proceso selectivo conducente a la provisión de las 
plazas que se relacionan:

Denominación de las plazas: Oficial Jardinero. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
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clase Cometidos Especiales, categoría Oficial. Procedimiento de 
selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Doce.

Denominación de la plaza: Oficial Jardinero Conductor. Clasifi-
cación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales, categoría Oficial. Procedimiento 
de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 20 de junio de 2007, 
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 131, de 4 
de julio de 2007.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Motril, 5 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carlos Rojas 
García. 

 14123 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de La Joyosa (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de esta Alcaldía han quedado aprobadas las 
bases rectoras y convocadas las pruebas selectivas para la provisión 
por concurso-oposición de la plaza que a continuación se detalla:

Personal laboral fijo

Denominación: Operario de Servicios Múltiples, Unidad de 
Obras y Servicios.

Número de vacantes: 1.
Sistema de acceso: Libre.

La convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras de las 
pruebas selectivas fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Zaragoza número 146, de 27 de junio de 2007, y en el 
Boletín Oficial de Aragón número 79, de 5 de julio de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas es de 20 días naturales a contar del siguiente al de 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria de refe-
rencia se harán públicos únicamente en el tablón de edictos de la 
Casa Consistorial y Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.

La Joyosa, 6 de julio de 2007.–El Alcalde, Ángel García Santa-
bárbara. 

 14124 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Albolote (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 100, de 25 
de mayo de 2007, corrección en el BOJA número 124, de 25 de 
junio de 2007, y en el BOP número 98, de 23 de mayo de 2007, 
corrección en el BOP de 13 de julio de 2007, aparecen las bases que 
han de regir en la convocatoria para la provisión de las plazas que se 
reseñan a continuación:

Denominación de la plaza: Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales. Número de vacantes: 2. Sistema selec-
tivo: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, solicitando formar parte 
en dicho proceso selectivo, es de veinte días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación  de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y serán 
expuestos en los tablones de edictos de este Ayuntamiento.

Albolote, 9 de julio de 2007.–El Alcalde Presidente, Pablo Gar-
cía Pérez. 

 14125 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 31, 
de 12 de marzo de 2007, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, una plaza 
de Auxiliar de Administración General, Escala Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del último anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Daimiel, 10 de julio de 2007.–El Alcalde, José Díaz del Campo 
Villanueva. 

 14126 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2007, del Ayuntamiento 
de Donostia–San Sebastián (Guipúzcoa), referente la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno aprobó la convocatoria de las plazas que 
se señalan a continuación:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Superiores. Una de Técnico Superior (Movilidad). Concurso-
oposición.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Una de TM de Barrios y Participación Ciudadana. 
Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Una de TM de Cooperación y Derechos Humanos. 
Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Una de TM de Igualdad. Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Dos de TM de Juventud. Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Tres de TM de Bienestar Social. Concurso-oposición: 
dos por turno libre y una de promoción interna.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Medios. Dos de TM Rama Económico-administrativa. Con-
curso-oposición: Una por turno libre y Una de promoción interna.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nicos Auxiliares. Tres de Técnico Auxiliar de Obra. Concurso-oposi-
ción libre.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales. Siete de Guarda del Centro de Aco-
gida Social. Concurso-oposición: cuatro por turno libre y tres de 
promoción interna.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Tres de Guarda Forestal. Concurso-opo-
sición libre.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Cometidos Especiales. Dos de Auxiliar Técnico de Tráfico. 
Concurso-oposición libre.

Las bases generales y específicas de estas convocatorias fueron 
publicadas en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» núm. 135, de 10 de 
julio de 2007.

El plazo de presentación de instancias para estas convocatorias 
será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Donostia-San Sebastián, 10 de julio de 2007.–La Concejala de 
Servicios Generales, Susana Corcuera Leunda. 


