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MINISTERIO DE CULTURA
 9622 ORDEN CUL/1288/2007, de 4 de mayo, por la que se 

convocan pruebas selectivas para proveer plazas de 
personal laboral fijo en el marco del proceso de sus-
titución de empleo temporal en fijo, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

En cumplimento de lo dispuesto en el Real Decreto 120/2007, 
de 2 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2007, artículo 12 «de reducción de la temporalidad en el 
empleo público».

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección General 
de la Función Pública, en uso de las competencias que le están atri-
buidas, ha resuelto:

Primero.–Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco 
del proceso de sustitución de empleo temporal en fijo, las plazas que 
figuran relacionadas en el anexo a la presente Orden.

Segundo.–Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán hacerlo constar en el modelo de solicitud 790 que será faci-
litado gratuitamente en Internet en la página web del Ministerio de 
Administraciones Públicas (www.map.es), acceso por empleo público 
o por servicios on-line.

La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.–Las bases de la convocatoria se harán públicas, al 
menos, en los tablones de anuncios del Ministerio de Cultura, en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno; en la Dirección Gene-
ral de la Función Pública y en el Centro de Información Administra-
tiva del Ministerio de Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de mayo de 2007.–La Ministra de Cultura, P. D. 
(Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subsecretario de Cul-
tura, Antonio Hidalgo López. 

ANEXO

Plazas convocadas en el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, Ministerio de Cultura

G. P. Categoría Total 
plazas

   
1 Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes . . 11
1 Titulado Superior de Actividades Específicas  . . . . . 1
2 Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes  . . . 8
2 Titulado Medio de Actividades Específicas  . . . . . . . 1
3 Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes  . . 9
3 Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profe-

sionales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
4 Oficial de Gestión y Servicios Comunes  . . . . . . . . . 7
4 Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales . . . . 2
5 Ayudante de Gestión y Servicios Comunes  . . . . . . . 19
5 Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales  . . 3

     Total plazas convocadas  . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9623 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, del Ayunta-

miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín de la Provincia de Sevilla» de 9 de marzo de 2007 y 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 23 de abril de 2007 
aparecen publicadas las bases generales y específicas por las que 
habrá que regirse la convocatoria de una plaza de Bombero-Conduc-
tor, Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán en el plazo de veinte días hábiles computados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Alcalá de Guadaira, 24 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Antonio Gutiérrez Limones. 

 9624 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Medina del Campo (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 86, de 
14 de abril de 2007 y en el de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León número 71, de 12 de abril de 2007, se hace pública la convo-
catoria y bases para la provisión, mediante concurso oposición libre, 
de una plaza de Animador Cultural, clasificada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, únicamente se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y en 
el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 24 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Crescencio Martín Pascual. 

 9625 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Pedro Bernardo (Ávila), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León de 20 de abril de 2007 y 
el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de 18 de abril de 2007 se 
publican las Bases específicas que han de regir en la convocatoria de 
pruebas selectivas en la siguiente plaza:

Una plaza de Administrativo de Administración General, perso-
nal funcionario, mediante concurso oposición, promoción interna.

Las instancias para tomar parte en dichas pruebas se presenta-
rán durante el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente día a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta plaza se publicarán 
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Pedro Bernardo, 24 de abril de 2007.–La Alcaldesa, Petra Ruiz 
Bardera. 

 9626 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2007, del Ayun-
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 33, 
de 16 de marzo de 2007, y número 34, de 19 de marzo de 2007, se 
publican íntegramente las bases que han de regir las convocatorias 
para la provisión de las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración General. Subescala Técnica. Número 
de plazas: Una. Denominación: Técnico Superior. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar. Número 
de plazas: Cuatro. Denominación: Auxiliar. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Escala de Administración General. Subescala Administrativa. 
Número de plazas: Tres. Denominación: Administrativo. Sistema de 
selección: Concurso-oposición mediante promoción interna.


