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Una plaza de Técnico de Promoción Económica, por el sistema 
de concurso-oposición, turno libre, perteneciente a la Administración 
Especial, subescala Técnica Superior.

Una plaza de Administrativo, por el sistema de concurso-oposición, 
turno libre, perteneciente a la Administración General, subescala 
Administrativa.

Las instancias para tomar parte en las mismas, deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 2013 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Agüimes (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de esta Alcaldía se aprobó las bases y convoca-
toria para cubrir siete plazas de Agentes de la Policía Local de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, 5 de ellas por oposición 
libre y 2 por concurso de traslado.

El contenido de las citadas bases se ha publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Las Palmas número 9, el día 18 de enero 
de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la con-
vocatoria será el de veinte días naturales, a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Agüimes, 18 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Morales Méndez. 

 2014 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de A Coruña, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 241, de 18 de 
octubre de 2007, se publica la Resolución de la Presidencia, por la 
que se aprueban las bases específicas para la promoción interna, por 
concurso-oposición, desde la subescala o categoría laboral subal-
terna a puestos de la subescala Auxiliar Administrativa de Adminis-
tración General.

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxiliar. 
Número de vacantes: 5. Denominación: Auxiliares Administrativos.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de 
anuncios de la Diputación Provincial.

A Coruña, 21 de enero de 2008.–El Presidente en funciones, 
Pablo Villamar Díaz. 

 2015 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 300, 
de 17 de diciembre de 2007, se publican las bases de las pruebas 
selectivas para proveer, por el sistema de concurso-oposición (pro-
moción interna), dos plazas de Sargento de la Policía Local, Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados, y en el 
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente de la 

publicación de la presente convocatoria, se puedan presentar las 
oportunas instancias.

Guadarrama, 21 de enero de 2008.–El Concejal de Personal, 
Ricardo Lozano Carmona. 

 2016 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Piélagos (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 241, de 13 de 
diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las bases genera-
les y específicas que han de regir la convocatoria para proveer, por 
oposición libre, cuatro plazas de Agente de la Policía Local, Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría 
Agente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Piélagos, 22 de enero de 2008.–El Alcalde en funciones, José 
Manuel Alegría Campo. 

 2017 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Almaraz (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 14,
de 22 de enero de 2008, se publican las bases generales que han de 
regir en la oposición libre, seguida de curso selectivo para cubrir dos 
plazas de Auxiliares de la Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del presente edicto.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán sólo en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Almaraz, 22 de enero de 2008.–La Alcaldesa, María Sabina 
Hernández Fernández. 

 2018 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Méntrida (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 13,
de 17 de enero de 2008, figura publicado la anulación de las bases y 
la convocatoria para la provisión de tres puestos de Policía Local 
dentro de la Escala de Administración Especial, categoría de Policía, 
grupo C, mediante el sistema de movilidad, cuyo extracto se publicó 
en el BOE número 294, de 8 de diciembre de 2007.

Méntrida, 22 de enero de 2008.–El Alcalde, José Sánchez 
Moral. 

 2019 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Seseña (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» de 19 de diciem-
bre de 2007, se publican íntegras las bases para la provisión, 
mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de 
Administración General.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».


