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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14684 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2007, del Patronato 

Deportivo Municipal de Ronda (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 109, de 
4 de junio de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» 
número 92, de 14 de mayo de 2007, han sido publicadas íntegra-
mente las bases específicas para la provisión de cuatro plazas de 
Monitor Deportivo, una de Responsable de Instalación A: Piscinas; 
una de Responsable de Instalación B: Mantenimiento; dos de Res-
ponsable de Área Deportiva, y una de Coordinador de Deportes, 
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo, convocadas por turno 
libre y modalidad de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ronda, 17 de junio de 2007.–El Presidente Delegado, Carlos 
Mirasol García. 

 14685 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2007, del Ayunta-
miento de Derio (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 118, de 15 de junio de 
2007, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, para la 
provisión, por promoción interna mediante concurso-oposición, de 
dos plazas de Operarios de la Brigada de Obras, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en el correspondiente 
proceso selectivo se presentarán durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Derio, 21 de junio de 2007.–El Alcalde, Lander Aiarza Zallo. 

 14686 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Consorcio 
Centro de Investigación y Formación de Agricultura 
Ecológica y Desarrollo Rural de Granada, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 89,
de 10 de mayo de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 118, de 15 de junio de 2007, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, con 
carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición libre, una plaza de 
Técnico Investigador de Agricultura Ecológica.

Se abre un plazo de veinte días naturales a partir del siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para 
la presentación de instancias.

La lista de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal 
calificador y las fechas de celebración del primer ejercicio serán 
publicadas en el tablón de anuncios del Consorcio y en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Los sucesivos anuncios sobre esta convocato-
ria se publicarán sólo en el tablón de anuncios.

Santa Fe, 25 de junio de 2007.–El Presidente, Manuel González 
de Molina Navarro. 

 14687 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 99, de 
24 de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar Adminis-

trativo, encuadrada en la escala de Administración General, por 
oposición libre, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 131, de 4 de julio de 2007.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 5 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Robles Rodríguez. 

 14688 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Güéjar Sierra (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 99, de 
24 de mayo de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases de 
la convocatoria para la provisión de dos plazas de Policía Local, 
encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía, por oposi-
ción libre, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
113, de 8 de junio de 2007.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 5 de julio de 2007.–El Alcalde-Presidente, José 
Antonio Robles Rodríguez. 

 14689 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Villar de Rena (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo del Pleno Municipal se aprobaron las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre, 
de una plaza de Arquitecto Técnico Municipal, vacante en la plantilla 
de personal laboral.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz» n.º 94, de 16 de mayo de 2007, y su rectifica-
ción publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 111, de 8 
de junio de 2007. Las instancias solicitando tomar parte en el pro-
ceso de selección para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro 
del plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento.

Villar de Rena, 5 de julio de 2007.–El Alcalde, Martín Jesús Sán-
chez Marcelo. 

 14690 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2007, del Ayunta-
miento de Ribamontán al Mar (Cantabria), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 133, de 10 de julio de 
2007, se publican las bases de las convocatorias realizadas para 
proveer, mediante oposición libre, dos plazas de Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios, denominación Operarios de Cometidos Múltiples 
mediante concurso-oposición libre, una plaza de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, denominación 
Técnico Medio en Educación.

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

Los sucesivos anuncios serán públicos de conformidad con lo 
previsto en las bases.

Ribamontán al Mar, 11 de julio de 2007.–El Alcalde, Francisco 
Asón Pérez. 


