
2908 Sábado 20 enero 2007 BOE núm. 18

 1245 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Martorell (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 281, 
anexo I, de 24 de noviembre de 2006, así como en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» número 4.771, de 29 de noviembre 
de 2006, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer:

Una plaza de Alguacil Notificador, Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, 
por el sistema de concurso-oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Martorell, 18 de diciembre de 2006.–La Alcaldesa, Dora Ramón 
Cabot. 

 1246 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Santiago del Teide (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Aprobada por Decreto de la Alcaldía la convocatoria y bases 
para la provisión, por el sistema de oposición libre, de siete plazas de 
Guardia de la Policía Local, encuadrada en la Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

Bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 
161, de 20 de noviembre de 2006. «Boletín Oficial de Canarias» 
número 176, de 8 de septiembre de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a 
esta convocatoria se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento.

Santiago del Teide, 20 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Juan 
Damián Gorrín Ramos. 

 1247 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 279, de 
2 de diciembre de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 245, de 21 de diciembre de 2006, han sido publicadas 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para pro-
veer, mediante sistema de turno libre, por el procedimiento de con-
curso-oposición para los funcionarios de carrera de este Municipio, 
con nombramiento de Vigilantes Municipales, y por oposición para el 
resto de los aspirantes, de cuatro plazas pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría 
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, reservándose una quinta 
para ser cubierta mediante el sistema de movilidad sin ascenso por 
concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» y en el tablón de anuncios municipal.

Burguillos, 21 de diciembre de 2006.–P. D. (de fecha 16 de junio 
de 2003), la Primera Teniente de Alcalde, Mariana Pérez González. 

 1248 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Málaga, Agencia Municipal de la 
Energía, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

El Consejo Rector de la Agencia acordó la aprobación de la con-
vocatoria y bases generales que han de regir la provisión de los 
siguientes puestos de personal laboral: 

Denominación Número
de vacantes

Turno libre
(oposición)

   
Técnico Grado Superior  . . . . . . . . . 2 2
Técnico Grado Superior  . . . . . . . . . 1 1

 Las citadas convocatorias y bases han sido publicadas íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 164, 
de 28 de agosto de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 178, de 13 de septiembre de 2006, así como 
anuncios de corrección de errores publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga» número 196, de 13 de octubre de 2006, y 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 223, de fecha 
17 de noviembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Málaga.

Málaga, 21 de diciembre de 2006.–El Alcalde Presidente, P. D. 
la Teniente Alcalde Delegada de Medio Ambiente, y Vicepresidenta 
de la Agencia Municipal de la Energía de Málaga, M. Patricia Marín 
Alcaide. 

 1249 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 217, de 
9 de noviembre de 2006, se publican íntegramente las bases que han 
de regir la provisión en régimen de funcionario de carrera, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Prevención de Drogodependencia, de 
Administración Especial.

Una plaza de Monitor Programa Orientación y Preformación de 
empleo para la Mujer, de Administración Especial.

Una plaza de Monitor de Animación e Información Centro Infor-
mación a la Mujer, de Administración Especial.

Cuatro plazas de Bedel, de Administración General.
Una plaza de Oficial Sociocultural, de Administración Especial.

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

Benalmádena, 26 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Enrique 
Bolin Pérez-Argemí. 

 1250 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Tías (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Mediante el presente se anuncia la convocatoria para proveer 
una plaza de Administrativo, de Administración General, en régimen 
de oposición libre, habiéndose publicado las bases que han de regir 
la misma en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
161, de 20 de diciembre de 2006. Quienes deseen tomar parte en 
dicho proceso selectivo deberán presentar las solicitudes en el plazo 
de veinte días naturales a contar desde la publicación del presente 
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 Las 
Palmas» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tías».

Tías, 26 de diciembre de 2006.–El Alcalde, José Juan Cruz Saave-
dra. 

 1251 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Fuenllana (Ciudad Real), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 
154, de 25 de diciembre de 2006, se han publicado las bases para 


