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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio 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 de este Ayuntamiento.

Icod de los Vinos, 25 de enero de 2007.–La Concejal Delegada, 
Carmen Casilda Hernández Martín. 

 2862 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, del Ayun-
tamiento de Lanjarón (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 234, 
de 12 de diciembre de 2006 y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 18, de 24 de enero de 2007, se publican las 
bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición 
libre, una plaza de Arquitecto Técnico de la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

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 en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Lanjarón, 25 de enero de 2007.–El Alcalde, José Rubio Alonso. 

 2863 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Porcuna (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 97, de 25 
de enero de 2007, se publican las bases íntegras de provisión de dos 
plazas de Policía Local, de la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Porcuna, 25 de enero de 2007.–La Alcaldesa, Ana María 
Moreno de la Cova. 

 2864 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Ciudad 
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4603, de 26 
de enero de 2007, se publican las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Administrativo.
Escala: Administración General.
Número de vacantes: Treinta y nueve.
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecidos en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Ciudad y en el Tablón 
de Anuncios de la Ciudad.

Ceuta, 29 de enero de 2007.–El Presidente, Juan Jesús Vivas 
Lara. 

 2865 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Arrecife (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas n.º 13, de 26 
de enero de 2007, se publican íntegramente las bases y convocato-
rias de las siguientes plazas.

Personal funcionario

Clasificación: Escala Administración General, subescala Técnica. 
N.º de vacantes: Una. Denominación: Técnico Superior. Provisión: 
Oposición libre.

Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Técnica. 
Denominación: Arquitecto. N.º de vacantes: Una. Provisión: Oposi-
ción libre.

Clasificación: Escala Administración General, subescala Subal-
terna. Denominación: Subalterno. Provisión: Oposición libre.

Personal laboral fijo

Denominación del puesto: Técnico Auxiliar Informática. N.º de 
vacantes: Una. Forma de provisión: Oposición libre.

Denominación del puesto: Subalterno. N.º de vacantes: Una. 
Forma de provisión: Oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo previsto en las bases de 
las convocatorias.

Arrecife, 29 de enero de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Isabel Déniz 
de León. 

 2866 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, del Consor-
cio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan 
Écija» (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 21,
de 26 de enero de 2007, fue publicada de forma íntegra la Resolu-
ción que aprueba la convocatoria de concurso específico y bases para 
provisión del puesto de trabajo de Letrado Jefe del Servicio del Área 
Jurídico-Económico-Contable, reservado a movilidad entre funciona-
rios públicos que cumplan los requisitos exigidos en la relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario modificada, publicada en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» n.º 300, de 30 de 
diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias y de la memoria obligato-
ria será de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anun-
cios del Consorcio.

Écija, 29 de enero de 2007.–El Presidente, Custodio Moreno 
García. 

 2867 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Magacela (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» de Badajoz núm. 21, de 30 
de enero de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Administrativo encua-
drada en la Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva, por el sistema de 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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Magacela, 30 de enero de 2007.–El Alcalde, Juan Antonio Cha-
mizo Moreno. 


