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Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo 
de contabilidad y gestión presupuestaria. Escala: Administración 
General. Subescala: Auxiliar. Provisión: Concurso-oposición libre.

El plazo de admisión de solicitudes, para tomar parte en la pre-
sente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publica-
rán en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Consell, 6 de febrero de 2007.–El Alcalde, Arnau Ramis Pericas. 

 3630 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayun-
tamiento de Brión (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el BOP del día 7 de febrero de 2007, número 31, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer mediante 
concurso-oposición, promoción interna, una plaza perteneciente a la 
Escala de Administración General, subescala Administrativo, perte-
neciente al Negociado de Registro, Archivo, Información y Atención 
al Ciudadano.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el BOP de A Coruña y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Brión, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Luis García García. 

 3631 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento procede a la convocatoria pública, en régimen 
laboral fijo y mediante el sistema de concurso de méritos libre, de las 
plazas que se relacionan  a continuación:

Una plaza de Técnico de Enseñanza.
Una plaza de Técnico de Deporte.
Una plaza de Técnico de Recursos Humanos.
Una plaza de Técnico Informático/a.
Una plaza de Técnico de Comunicación/Cultura.
Seis plazas de Maestras de Educación Infantil.

La publicación íntegra de las bases que regirán estas convocato-
rias se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona núm. 17, de 19 de enero de 2007.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña o en el  
Boletín Oficial del Estado.

Canovelles, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, José Orive 
Vélez. 

 3632 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 229, 
de 1 de diciembre de 2006, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 28, de 7 de febrero de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir las convocatorias para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Asesor Jurídico. Escala: 
Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Provisión: 
Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Infor-
mático. Escala: Escala de Administración Especial. Subescala: Téc-
nica. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico. 
Escala: Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Provi-
sión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Encargado de Prensa y 
Protocolo. Escala: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Provisión: Con-
curso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Administrativo. Escala: 
Escala de Administración General. Subescala: Administrativa. Provi-
sión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Auxiliares Deportivos. 
Escala: Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Provisión: Concurso-oposi-
ción libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Auxiliares Administrati-
vos. Escala: Escala de Administración General. Subescala: Auxiliar. 
Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliares Informáticos. 
Escala: Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Provisión: Concurso-oposi-
ción libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Subalterno. Escala: 
Escala de Administración General. Subescala: Subalterna. Provisión: 
Concurso-oposición libre.

Número de plazas: 18. Denominación: Operarios de Control y 
Mantenimiento. Escala: Escala de Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Provisión: 
Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
presentes convocatorias será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Las listas de admitidos y excluidos, así como la composición de 
los tribunales, se publicarán en el tablón de anuncios del Patronato y 
en el «Boletín Oficial de la Provincia». Los sucesivos anuncios referen-
tes a estas convocatorias se harán públicos en el tablón de anuncios 
referido.

Granada, 7 de febrero de 2007.–El Vicepresidente, Juan Ramón 
Casas Perandrés. 

 3633 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Pedro Muñoz (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 17, de 7 de febrero 
de 2007, aparecen publicadas las bases que han de regir para la 
provisión por oposición libre de una plaza denominada Auxiliar 
Administrativo, de la escala de Administración General, subescala 
Auxiliar.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Pedro Muñoz, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, Ángel Exojo 
Sáchez-Cruzado. 

 3634 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» de 6 de febrero de 
2007, número 19, aparecen publicadas las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Técnico de Administración General, 
mediante concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso serán 
presentadas en el plazo de veinte días naturales, contados desde la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de las Illes Balears».

Sa Pobla, 7 de febrero de 2007.–El Alcalde, Antoni Serra Mir. 


