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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. 


