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 1578 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Mancomu-
nidad de Municipios Valle del Ambroz (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 2, de 3 de 
enero de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria de las 
pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos, turno libre, de dos puestos de Trabajadores Sociales, per-
sonal laboral con contrato indefinido.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres.

Hervás, 8 de enero de 2008.–El Presidente, Rafael García 
Ginarte. 

 1579 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Guadarrama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

El BOCM n.º 278, de 22/11/2006 y n.º 292, de 7/12/2007, 
publica las bases de las pruebas selectivas para proveer por el sis-
tema de concurso-oposición (promoción interna), una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General, subescala Administrativa.

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 anuncio, se puedan presentar las oportunas 
instancias.

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

 1580 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición libre, dos plazas de Operario, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Las bases generales y una rectificación de las mismas han sido 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz n.º 209, de 
30 de octubre de 2007, y n.º 243, de 19 de diciembre de 2007; y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 216, de 2 de noviem-
bre de 2007, y n.º 252, de 26 de diciembre de 2007.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 11 de enero de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 1581 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de El Papiol (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía se aprueba la convocatoria del 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Orientadora labo-
ral-Mediadora familiar, de la plantilla de Personal laboral de este 
Ayuntamiento, cuyas Bases se publicaron en el Boletín Oficial de la 
Provinica de Barcelona n.º 165, de 11/07/07.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales desde el día siguiente al de la publicación de la 
aprobación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

El Papiol, 11 de enero de 2008.–El Alcalde, Albert Vilà i Badia. 

 1582 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Ripollet (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Escala de Administración General. Subescala Técnica. Categoría 
Técnico de Administración General. Una vacante. Selección mediante 
concurso-oposición libre.

Escala de Administración General. Subescala Subalterna. Cate-
goría Subalterno (Agente Notificador). Cuatro vacantes. Selección 
mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la fecha de la última publicación 
de la convocatoria o de su extracto en el BOPB, DOGC o BOE.

Las bases específicas de la convocatoria, están publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 302, anexo I, 
de 18 de diciembre de 2007, y número 8, de 9 de enero de 2008, 
respectivamente.

Ripollet, 11 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Parralejo Aragoneses. 

 1583 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 12, 
de 14 de enero de 2008, se publican las convocatorias para proveer 
las siguientes plazas de personal laboral fijo:

Una plaza de Informador telefonista. Turno: Libre. Sistema de 
selección: Concurso-oposición (bases íntegras al DOGC número 
5015, de 23 de noviembre de 2007).

Dos plazas de Agente cívico. Turno: Libre. Sistema de selección: 
Concurso-oposición (bases íntegras al DOGC número 5015, de 23 
de noviembre de 2007).

Una plaza de Trabajador social. Turno: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición (bases íntegras al DOGC número 5015, de 
23 de noviembre de 2007).

Una plaza de Técnico de gestión del Área de Servicios a la Per-
sona. Turno: Libre. Sistema de selección: Concurso-oposición (bases 
íntegras al DOGC número 5025, de 10 de diciembre de 2007).

Una plaza de Técnico de apoyo a la gestión de servicios en el 
Área de Servicios a la Persona, en régimen de dedicación parcial de 
veinte horas semanales. Turno: Libre. Sistema de selección: Con-
curso-oposición (bases íntegras al DOGC número 5035, de 24 de 
diciembre de 2007).

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el DOGC y el tablón de edictos de la Corporación.

Sant Just Desvern, 14 de enero de 2008.–El Alcalde, Josep Per-
pinyà i Palau. 

 1584 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 6, de 9 
de enero de 2008, se publican las bases íntegras de la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir una plaza de la escala de Adminis-
tración General, subescala Administrativo, mediante concurso-oposi-
ción libre.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, en su caso.

Los Montesinos, 16 de enero de 2008.–El Alcalde, José Manuel 
Butrón Sánchez. 


