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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1361 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 

Diputación Provincial de León, referente a la convo-
catoria para proveer puestos de trabajo por el sis-
tema de concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 233, del día 4 de 
diciembre de 2007, se procedió a la publicación de la convocatoria y 
bases que han de regir por concurso de méritos específicos dos pues-
tos de Oficial Mayor de Recaudación.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en 
el Boletín Oficial de Castilla y León número 239, de 11 de diciem-
bre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Denominación: Oficial Mayor de Recaudación.
Convocatoria: Concurso de méritos específicos.
Grupo: C.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales-Cometidos Especiales.
Número de plazas: Dos.

León, 11 de diciembre de 2007.–La Presidenta, P. D. de firma 
(Resolución 6046/2007, de 29 de noviembre), el Vicepresidente 
segundo, Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 1362 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 280, de 
4 de diciembre de 2007, se publican las bases para la provisión por 
promoción interna y mediante concurso-oposición de dos plazas de 
Oficial del Cuerpo de Policía Local, integradas en la escala Básica, 
categoría Oficial, del Cuerpo de Policía Local.

Asimismo en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 
264, de 19 de diciembre de 2007, se publica anuncio relativo a la 
convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Toledo, 19 de diciembre de 2007.–El Concejal Delegado de 
Régimen Interior, Javier Martín Cabeza. 

 1363 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 309, 
de 26 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: Téc-
nicos de Gestión. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico 
Medio de Cultura (promoción cultural). Concurso oposición.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, Francesc Deulofeu 
Fontanillas. 

 1364 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 2 de abril 
de 2007, se publican íntegramente las bases de la convocatoria, 
concurso-oposición libre, para cubrir una plaza de Operador Infor-
mático (corrección de errores en el mismo BOP, de fecha 8 de 
enero de 2007), de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

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 dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 8 de enero de 2008.–El Alcalde, P. D., la Teniente de 
Alcalde Delegada de RR.HH. 

 1365 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Palencia, Fundación Provincial 
para la Promoción Deportiva, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de esta provincia número 151, de 17 de 
diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 2, de 3 de enero de 2008, se hace pública la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de 
Director Técnico de la Fundación Provincial para la Promoción 
Deportiva, de carácter laboral, de alta dirección.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación de este anuncio, en extracto, 
en el Boletín Oficial del Estado.

Palencia, 9 de enero de 2008.–El Presidente de la Fundación, 
Mario Granda Simón. 

 1366 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública ha dispuesto convocar, en ejecución del proceso especial de 
consolidación de empleo temporal las siguientes pruebas selectivas 
que se rigen por las bases generales publicadas en el Boletín del 
Ayuntamiento de Madrid de 8 de junio de 2006, número 5707, ade-
más de las bases específicas aprobadas para cada categoría:

1.º Cuatro plazas de Auxiliar de Laboratorio, por el sistema de 
concurso-oposición, integradas en la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos Especia-
les. Bases específicas publicadas en el Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid de 7 de junio de 2007, número 5759.

2.º Seis plazas de Médico Especialista, por el sistema de con-
curso-oposición, integradas en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Superior. Bases específicas publicadas 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 14 de junio de 
2007, número 5760.

3.º Cuatro plazas de Administrativo, por el sistema de con-
curso-oposición, integradas en la escala de Administración General, 
subescala Administrativa. Bases específicas publicadas en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 27 de diciembre de 2007, 
número 5788.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Delegado del Área de Gobierno 
de Hacienda y Administración Pública, Juan Bravo Rivera. 


