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 60 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Illora (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 215, de 
fecha 11 de noviembre de 2005, y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 246, de fecha 20 de diciembre de 2005, apa-
recen publicadas las bases por las que se ha de regir la convocatoria 
para la provisión, por promoción interna, de una plaza de Oficial de 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con las siguientes 
características:

Número de plazas: Una. Clasificación: Escala de Administración 
Especial. Subescala Servicios Especiales. Denominación: Oficial de la 
Policía Local. Concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales 
a contar a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el BOP o en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento según las bases.

Illora, 20 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Antonio Toral 
Peinado. 

 61 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2005, del 
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 224, de 
fecha 24 de noviembre de 2005, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Agente de la Policía 
Local, escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, mediante procedimiento de oposición libre. Igualmente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 240, de 
fecha 20 de diciembre de 2005, aparece publicado edicto de correc-
ción de errores advertidos en la publicación de la convocatoria ante-
riormente indicada.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Sierra de Yeguas, 22 de diciembre de 2005.–El Alcalde, Sal-
vador Ortiz Torres. 


