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 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 
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la provisión, por el sistema de concurso-oposición y promoción 
interna, de una plaza de Administrativo de la Escala de Administra-
ción General.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días hábiles 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 en los lugares establecidos en las bases.

Fuenllana, 28 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Antonio Ber-
nardo Rodríguez García. 

 1252 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bizkaia» número 205, de 
26 de octubre de 2006, y en el «Boletín Oficial del País Vasco» de 21 
de diciembre de 2006, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Administrativo, pertenecientes a la Escala de 
Administración General, subescala Administrativo, a cubrir por el 
sistema de concurso-oposición, turno promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de la correspondiente 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Basauri, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Rafael Ibarguen 
González. 

 1253 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca la prueba selectiva de personal funcionario que a 
continuación se indica: 

Denominación de la plaza: Ingeniero Industrial. Número de pla-
zas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre. Bases 
publicadas: BOCM número 307, de 27 de diciembre de 2006.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Pérez Ráez. 

 1254 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Leganés (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan las pruebas selectivas de personal funcionario que 
a continuación se indican:

Denominación de la plaza: Ingeniero Agrónomo. Número de pla-
zas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Libre. Bases 
publicadas en el BOCM número 307, de 27 de diciembre de 2006.

Denominación de la plaza: Técnico Superior Derecho. Número 
de plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso de Méritos. Turno: 
Libre. Bases publicadas en el BOCM número 307, de 27 de diciem-
bre de 2006.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Leganés, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, José 
Luis Pérez Ráez. 

 1255 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Motril (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Denominación de la plaza: Maestro Mantenedor. Clasificación: 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 

 1256 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, del 
Ayuntamiento de Ricote (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 170, de 25 
de julio de 2006, y su corrección de errores en el «Boletín Oficial de 
la Región de Murcia» número 185, de 11 de agosto de 2006, se publi-
can íntegramente las bases para el procedimiento de selección, por 
oposición libre, de dos plazas de Auxiliares de la Policía Local, escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Ricote, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde, Miguel Ángel Can-
del Gómez. 

 1257 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de Turre (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 244, 
de 22 de diciembre de 2006, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza de ofi-
cial de la Policía Local, de la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, mediante el procedimiento de con-
curso de méritos, promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Turre, 3 de enero de 2007.–El Alcalde, José Navarro Alonso. 

 1258 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2007, del Consorcio 
«Granada para la Música» (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria para la provisión de las plazas que a 
continuación se detallan en régimen laboral y por el sistema de opo-
sición libre correspondientes a la Orquesta Ciudad de Granada:

Categoría: Violochelo solista. Número de vacantes: Una.
Categoría: Ayuda de solista de Trompeta. Número de vacantes: 

Una.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 246, 
de 29 de diciembre de 2006, se publican las bases y modelo de soli-
citud de participación en el proceso de selección.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los sucesivos anun-
cios relacionados con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín 

clase Cometidos Especiales. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición promoción interna. Número de plazas: Una. 

Denominación de la plaza: Sargento Bomberos. Clasificación: 
Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales, 
clase Extinción de Incendios, categoría Sargento. Procedimiento de 
selección: Concurso-oposición promoción interna. Número de pla-
zas: Una.

Las bases de las respectivas convocatorias se encuentran publi-
cadas en el BOP número 243, de fecha 26 de diciembre de 2006.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Motril, 29 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presidente, Pedro 
Álvarez López. 


