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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14100 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayun-

tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 138, de 18 de julio 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la 
convocatoria para cubrir una plaza vacante de Técnico Medio de 
Administración Especial, puesto de Técnico de Actividades, escala de 
Administración Especial, subescala Técnico Medio, por concurso-
oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes 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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Irún, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución de 14 de 
diciembre de 2005), la Jefe de Recursos Humanos y Servicios Gene-
rales, Concepción Bello Romero. 

 14101 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Jumilla (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 172, de 25 
de julio de 2008, aparecen publicadas las bases para la provisión 
mediante concurso-oposición, de una plaza de Ingeniero Técnico de 
Montes, perteneciente a la Escala de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín de la Región de Murcia» y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento.

Jumilla, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Abellán Mar-
tínez. 

 14102 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 140, 
de fecha 23 de julio de 2008, se han publicado las bases que han de 
regir la convocatoria para cubrir por funcionario de carrera 1 plaza 

 14103 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Herencia (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 93, 
de fecha 4 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases de las 
convocatorias, mediante el sistema de acceso libre, por el procedi-
miento de concurso-oposición de tres plazas de operarios de servi-
cios múltiples, una plaza de encargado de jardines y una plaza de 
encargado de obras, de la plantilla de personal laboral fijo.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso podrán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este proceso se efectuarán sola-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón municipal de anuncios.

Herencia, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente en funcio-
nes, Vicente Martín-Viveros García-Morato. 

 14104 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 4 de 
marzo de 2008, del Ayun tamiento de Mos (Ponteve-
dra), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 4 de marzo 
de 2008, del Ayun tamiento de Mos (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 189, de fecha 6 de agosto de 2008, pági-
nas 33606 y 33607, se transcribe a continuación la oportuna rectifi-
cación:

En la página 33607, primera columna, párrafo sexto, donde 
dice: «Una plaza de Técnico de Administración General por promo-
ción interna (concurso-oposición libre)», debe decir: «Una plaza de 
Técnico de Administración General (concurso-oposición libre)». 

de Técnico Auxiliar en Medio Ambiente, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, categoría Auxiliar. Sis-
tema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal y, en su 
caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

San Vicente del Raspeig, 1 de agosto de 2008.–La Alcalde-
sa, P. D., el Concejal Delegado de Recursos Humanos, Manuel Isidro 
Marco Camacho. 


