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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1507 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Comillas (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 222, de 15 de noviem-
bre de 2007, se publican las bases íntegras que han de regir la con-
vocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Personal funcionario: Dos plazas de Auxiliar Administrativo de 
Administración General. Forma de provisión: Mediante oposición 
libre.

Personal laboral: Una plaza de Administrativo de Recursos Huma-
nos. Forma de provisión: Mediante concurso de valoración de méritos, 
con prueba práctica, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes para dichas plazas, será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y/o en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Comillas, 14 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, María Teresa 
Noceda Llano. 

 1508 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 241,
de 14 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria de concurso-oposición por promoción interna para 
cubrir tres plazas de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Aceuchal, 19 de diciembre de 2007.–El Alcalde, José Ramón 
Prieto Carretero. 

 1509 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Ames (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 300, 
de 31 de diciembre de 2007, aparece publicado anuncio de modifi-
cación de las bases de la convocatoria para cubrir en régimen labo-
ral fijo y por el sistema de concurso-oposición libre, cuatro plazas 
de Asistentes Infantiles para las Escuelas Infantiles Municipales; 
bases publicadas inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 61, de 15 de marzo de 2007, y, en extracto, en el Boletín 
Oficial del Estado número 82, de 5 de abril de 2007.

El plazo de presentación de nuevas solicitudes será de veinte días 
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos, únicamente cuando proceda en cada caso, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de A Coruña y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Ames, 8 de enero de 2008.–El Alcalde, Carlos Antonio Fernán-
dez Castro. 

 1510 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Aznalcóllar (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 273, de 
24 de noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 238, de 4 de diciembre de 2007, se publican las 
bases de la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión, 
mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local, encuadra-
das en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Aznalcóllar, 9 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Salud Santana 
Dabrio. 

 1511 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 300, de 
17 de diciembre de 2007, publica las bases de las pruebas selectivas 
para proveer por el sistema de concurso-oposición libre una plaza de 
Técnico Medio Informático de Administración Especial.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente, se puedan presentar las oportunas instan-
cias.

Guadarrama, 10 de enero de 2008.–El Concejal de Personal, 
Ricardo Lozano Carmona. 

 1512 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Nules (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 77, de 
21 de junio de 2007, se publican la convocatoria y las bases de las 


