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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 noviembre de 2007, se publican las bases íntegras que han de regir la convocatoria 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 Humanos. 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 publicación 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 contados 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 Ayuntamiento de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria 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 modificación de las bases de la convocatoria para cubrir en régimen laboral 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 anuncio 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 Fernández Castro.

1510

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Aznalcóllar (Sevilla), referente a la convocatoria 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, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.
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 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 Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la convocatoria 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 instancias.
Guadarrama, 10 de enero de 2008.–El Concejal de Personal,
Ricardo Lozano Carmona.

1512

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Nules (Castellón), referente a la convocatoria 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
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pruebas selectivas, y en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana
número 5677, de 10 de enero de 2008, un extracto de las mismas,
al objeto de cubrir por oposición libre una plaza de personal laboral
Auxiliar de Cultura.
El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Nules, 10 de enero de 2008.–El Alcalde, Mario A. García Báscones.

1513

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 6, de 10
de enero de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por las que
se regirá la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre
de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 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 publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huesca, cuando proceda, de acuerdo con las bases
de las pruebas selectivas.
Binéfar, 11 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel Lana Gombau.

1516

5289
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia número 2, de 4 de enero de
2008, y el Boletín Oficial de Castilla y León número 7, de 11 de
enero de 2008, insertan las bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de cinco
plazas de Asistente Social, Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico de Grado Medio.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Palencia, 14 de enero de 2008.–El Concejal Delegado del Área
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra.

1517

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Valdelacalzada (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de Extremadura número 118, de 11 de octubre de 2007, se publica anuncio sobre oferta de empleo público para
ocupar por oposición libre una plaza de Agente de la Policía Local,
de Administración Especial, Servicios Especiales.
Se abre plazo de presentación de solicitudes que será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio.
Las bases para cubrir la plaza antes dicha son las publicadas
en el Diario Oficial de Extremadura número 142, de 13 de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia número 232,
de 30 de noviembre de 2007.
Valdelacalzada, 14 de enero de 2008.–El Alcalde, Pedro Inocente Noriega del Valle.

1514

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 201,
de 22 de agosto de 2007, aparecen publicadas las bases generales
para el acceso a las diferentes plazas integradas en la oferta de
empleo para 2007, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277, de 19 de noviembre de 2007, las bases específicas reguladoras del procedimiento de selección de cuatro plazas de Auxiliar
Administrativo, mediante concurso libre, en régimen laboral.
El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Palafolls, 11 de enero de 2008.–El Alcalde, Valentí Agustí i Bassa.

1515

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Godella (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 8, de 10
de enero de 2008, se anuncian las bases específicas para la provisión
de diez plazas de Agente de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, ocho mediante oposición libre y dos
mediante concurso de méritos por turno de movilidad.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón
de anuncios municipal.
Godella, 14 de enero de 2008.–El Alcalde, Salvador Soler Chuliá.

1518

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 238, de 28 de
diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 250, de 21 de diciembre de 2007 (rectificación de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 10, de 15 de
enero de 2008), se han publicado las bases que han de regir en el
concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Economista, por consolidación de empleo temporal, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.
La Carlota, 16 de enero de 2008.–La Alcaldesa Presidenta,
Rafaela Crespín Rubio.

1519

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de esta Alcaldía se aprobó las bases y convocatoria para cubrir las siguientes plazas de funcionarios: Tres de Asesores Jurídicos, dos de Abogados, una de Técnico Asesor en Materia de
Personal y una de Graduado Social, de la plantilla de este Ayuntamiento, por el sistema de promoción interna y concurso-oposición.
El contenido de las citadas bases se ha publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 2, de 4 de enero de
2008, y una rectificación a las mismas, publicada en el Boletín Ofical
de la Provincia número 8, de 16 de enero de 2008, y el plazo de

