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ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Meteorólogos del Estado. Orden MAM/1418/2006, de 28 de 

abril («BOE» de 12 de mayo). Acceso libre 

N.º
orden- Apellidos y nombre DNI Puntuación 

total

    
1 Rey Vidaurrázaga, Jaime  . . . . . . 51088583 105,13

2 Escriba Ayerbe, Pau Aitor  . . . . . 53123770 101,13

 ANEXO II

Don/doña .....……………………………………………………......... 
con domicilio en …………………………………………………………….. 
y documento nacional de identidad  ……………………………………
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a de Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, que 
no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administracio-
nes Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las 
funciones públicas.

En ……………., a ……. de ………………. de 200….

ANEXO III

Don/doña .....……………………………………………………......... 
con domicilio en …………………………………………………………….. 
y documento nacional de identidad o pasaporte número ………………
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a de Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, que 
no ha sido sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la función pública.

En ……………., a ……. de ………………. de 200…. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1756 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 

Ayuntamiento de Salobreña (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 183, 
de 26 de septiembre de 2006 (modificado en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada» números 209 y 239, de 3 de noviembre y 19 
de diciembre de 2006) y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 186, de 25 de septiembre de 2006 (modificado en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» números 216 y 241, 8 de 
noviembre y 15 de diciembre de 2006), se publican las bases de la 
convocatoria para cubrir, por el sistema de oposición libre, dos pla-
zas de Técnico de Gestión de la Escala de Administración General, 
una plaza de Administrativo de la Escala de Administración General 
y una plaza de Encargado del Parque Móvil de la Escala de Adminis-
tración Especial, esta última por concurso-oposición.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Salobreña, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Jesús Avelino 
Menéndez Fernández. 

 1757 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 295, 
de 27 de diciembre de 2006, aparecen publicadas íntegramente las 

bases que rigen la convocatoria de oposición libre para provisión de 
cuatro plazas de Policía Local, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía.

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

Tarazona, 28 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, Ana Cristina 
Vera Lainez. 

 1758 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso-oposición, en turno libre, para 
la contratación laboral indefinida, fijo discontinuo, de una plaza de 
Auxiliar Administrativo intérprete del Patronato Municipal de Turismo, 
conforme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Girona» número 245, de 28 de diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

Blanes, 2 de enero de 2007.–El Alcalde, Josep Marigó Costa. 

 1759 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Monistrol de Montserrat (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 267, 
de 8 de noviembre de 2006 y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» número 47280, de 10 de noviembre, se publicaron 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer mediante el 
sistema de concurso-oposición libre una plaza de Vigilante Municipal 
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, escala Básica.

Posteriormente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona» número 303, de 20 de diciembre de 2006 y en el «Diario Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya» número 53732, de 20 de diciem-
bre de 2006, se publicaron las correcciones de errores existentes en 
las bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del día 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 de Bar-
celona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Monistrol de Montserrat, 5 de enero de 2007.–El Alcalde, Joan 
Miguel i Rodríguez. 

 1760 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Igualada, Organismo Autónomo Municipal 
de Enseñanzas Artísticas (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de la Presidencia, se aprobaron las convocatorias y 
las bases específicas que se aplicaran conjuntamente con las bases 
comunes publicadas en el Boletín Oficial de la provincia número 89, 
de 13 de abril de 2004 y «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» número 4112, de 15 de abril de 2004, en los procesos de 
selección de diferentes plazas.

Las bases y la convocatoria han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de la provincia número 311, de 29 de diciembre de 2006.

Las plazas que se convocan son las siguientes:

Personal Escuela Municipal de Música

Categoría: Profesor especialista. Clase personal: Laboral indefi-
nida. Vacantes: Una. Jornada: Parcial. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.


