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 12075 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Convocatoria para proveer en propiedad, en turno promoción 
interna y por el sistema selectivo de concurso-oposición, una plaza 
de Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Auxiliar.

Las bases correspondientes fueron insertadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba número 109, correspondiente al 
día 22 de junio de 2005, además se encuentran expuestas al público 
en el tablón de anuncios de esta Corporación.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 27 de junio de 2005.–El Alcalde accidental, José López 
Valle. 

 12076 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 134, de 
fecha 13 de junio de 2005 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 123, de fecha 27 de junio de 2005, se publican íntegra-
mente las bases y programa de la convocatoria para la provisión, por 
el sistema de concurso-oposición libre, de:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Tres. 
Escala: Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento.

Martos, 27 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente. 

 12078 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en propie-
dad de una plaza de Técnico de Grado Superior, Psicólogo, como 
personal laboral fijo, vacante en la plantilla de personal laboral de 
este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 148, 
de 23 de junio de 2005, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 29 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Jesús Sepúlveda Recio. 

 12077 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2005, del Ayunta-
miento de Motril (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Convocatoria del proceso selectivo conducente a la provisión en 
propiedad de:

Denominación de la plaza: Bombero. Clasificación: Administración 
Especial, Escala Básica, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero. 
Procedimiento de selección: Oposición libre. Número de plazas: Siete.

Denominación de la plaza: Bombero Conductor. Clasificación: 
Administración Especial, Escala Básica, clase Extinción de Incendios, 
categoría Bombero Conductor. Procedimiento de selección: Oposi-
ción libre. Número de plazas: Tres.

Las bases de las respectivas convocatorias se encuentran publi-
cadas en el BOP número 104, de fecha 3 de junio de 2005 y en el 
BOJA número 123, de fecha 27 de junio de 2005, así como, a título 
informativo, en la página web de este Ayuntamiento: www.motril.es.

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 B.O.E.

Motril, 27 de junio de 2005.–El Alcalde-Presidente, Pedro Álva-
rez López. 


