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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.
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Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Téc-
nico Superior. Número de plazas: Una. Denominación: Arquitecto. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Téc-
nico Superior. Número de plazas: Dos. Denominación: Técnico Depar-
tamento de Promoción Económica. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Téc-
nico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Aparejador. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Téc-
nico Medio. Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico 
Industrial Departamento Servicios Técnicos de Urbanismo e Infraes-
tructura. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase Téc-
nico Medio. Número de plazas: Una. Denominación. Ingeniero Técnico 
Industrial Sección Técnica de Medio Ambiente. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especia-
les. Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Construcción. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Escala de Administración Especial. Subescala Servicios Especia-
les: Clase Personal de Oficios. Número de plazas: Una. Denominación: 
Electricista. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Personal laboral fijo

Número de plazas: Una. Denominación: Director Centro Atención 
a la Infancia. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliar Administrativo. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Vigilante de Obras. Sis-
tema de selección: concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Herrero. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Carpintero. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: cinco. Denominación: Oficiales Servicios Múl-
tiples de Infraestructuras. Sistema de selección: Concurso-oposición 
libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Infraestructuras. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Servicios Múlti-
ples Teatro Municipal. Sistema de selección: concurso-oposición 
libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Subalterno Perrera. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Subalterno. Sistema 
de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Peón Parques y Jardines. 
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Peón. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Peón (reservada a disca-
pacitados). Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Animador Socio-Depor-
tivo Patronato Municipal de Deportes. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo 
Patronato Municipal de Deportes. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Número de plazas: Tres. Denominación: Subalterno Patronato 
Municipal de Deportes. Sistema de selección: Concurso-oposición 
libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 47, 
de 18 de abril de 2007, se publica la corrección de error en las bases 
de la convocatoria de cuatro plazas de Auxiliares de Administración 
General, dos plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Auxiliar 
Administrativo para el Patronato Municipal de Deportes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en 
el «B.O.P. de Ciudad Real» y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Tomelloso, 24 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Manuel Cotillas López. 

 9627 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Archena (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia número 92, de 23 de 
abril de 2007, publica las bases de las convocatorias para cubrir la 
siguiente plaza:

Una plaza de Técnico Superior en Urbanismo correspondiente a 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Superior. Forma de provisión Concurso-Oposición, mediante 
promoción interna.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Archena, 25 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Marcos Sánchez Cervantes. 

 9628 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Lalín (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 73, 
del lunes 16 de abril de 2007, se publicaron el texto íntegro de las 
bases y la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre, tres 
plazas de Guardia de la Policía Local, de la 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.

Lalín, 25 de abril de 2007.–El Alcalde, Xosé Crespo Iglesias. 

 9629 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Lerma (Burgos), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 62, de 28 
de marzo de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 
54, de 16 de marzo de 2007, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza, en turno de 
promoción interna por concurso-oposición.

Esta plaza tiene las siguientes características:

Clasificación: Administración General, Subescala Administra-
tiva; número de vacantes: Una; denominación: Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuanto procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Lerma, 25 de abril de 2007.–El Alcalde, José Barrasa Moreno. 

 9630 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2007, del Ayunta-
miento de Águilas (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 94, del día 
25 de abril de 2007, aparecen publicadas las Bases de la oposición 
libre para la provisión de diez plazas con las características siguien-
tes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Denominación: Agente de la Policía Local.


