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 2994 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 23, de 26 de enero de 2007, las bases íntegras que han de 
regir el concurso-oposición libre para cubrir la plaza que a continua-
ción se relaciona:

Clasificación. Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Técnicos Medios. Denominación: Inge-
niero Técnico. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Con-
curso-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 enero de 2007.–La Regidora de Régimen Inte-
rior, Mariví Orta Llobregat. 

 2995 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Tudela de Duero (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 9, 
de 12 de enero de 2007; Corrección de errores Boletín Oficial de 
la Provincia de Valladolid número 15, de 19 de enero de 2007, y 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 7, de 10 de enero 
de 2007, y Corrección de errores en el Boletín Oficial de Castilla 
y León número 12, de 17 de enero de 2007, se hacen públicas las 
bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una 
plaza de Auxiliar Administrativo, de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Tudela de Duero, 26 de enero de 2007.–El Alcalde, Óscar 
Soto Palencia. 

 2996 RESOLUCION de 29 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de O Valadouro (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo núm. 295, de 27 de 
diciembre de 2006, y en el Diario Oficial de Galicia núm. 20, de 29 
de enero de 2007, se publican las bases que han de regir en la con-
vocatoria de una plaza de Operario de Recogida de Basuras, escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante concurso-oposición libre.

La presentación de solicitudes para tomar parte en dicha convo-
catoria se realizará en el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del presente edicto.

O Valadouro, 29 de enero de 2007.–El Alcalde-Presidente, Eulo-
gio Fernández Sampayo. 

 2997 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 251, 
de 26 de enero de 2007, se publica el texto íntegro de las bases 
por las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Técnico Especialista en Jardín de 
Infancia, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín 

Oficial de la Provincia de Huesca», cuando proceda de acuerdo con 
las bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Manuel Lana Gom-
bau. 

 2998 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Favara (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Con arreglo a las bases que aparecen publicadas en el B.O.P. 
número 275, de 18 de noviembre de 2006, y en el D.O.G.V. número 
5.397, de 28 de noviembre de 2006, rectificadas por Resolución de 
Alcaldía, publicadas en el B.O.P. número 5, de 6 de enero de 2007, 
y en el D.O.C.V. número 5.437, de 26 de enero de 2007, se ha 
resuelto convocar pruebas selectivas para cubrir una plaza de Agente 
de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante 
concurso-oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Favara, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Pedro Juan Victoria 
Miñana 

 2999 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Llerena (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 20, de 29 
de enero de 2007, aparecen publicadas las bases del concurso-opo-
sición, por promoción interna, para regular el acceso al grupo B del 
Subinspector de la policía local del Ayuntamiento.

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 anuncios del 
Ayuntamiento.

Llerena, 29 de enero de 2007.–El Alcalde, Valentín Cortés 
Cabanillas. 

 3000 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Tarragona número 21, de 26 de enero de 2007, 
se publicaron íntegramente la convocatoria y las bases específicas 
que regirán la selección de una plaza.

Denominación de la plaza: Administrativo.
Escala: De Administración General.
Subescala: Administrativa.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en el tablón 
de anuncios y en el BOPT.

Montblanc, 29 de enero de 2007.–El Presidente, David Rovira i 
Minguella. 

 3001 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Cebreros (Ávila), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 9, de 12 
de enero de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 7, 


