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3112 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas  Baleares» número 14, de 29 de 
enero de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir las convocatorias para cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: 13. Denominación: Auxiliar de Administra-
ción General. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliares. 
Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Operador informático. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales. Provisión: Concurso-oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
presentes convocatorias 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 se publicarán únicamente 
en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 30 de enero de 2008.–El Regidor del Área 
Delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Pobla-
ción, José F. Hila Vargas.

3113 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Aceuchal (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 23, de 4 de 
febrero de 2008, se publican íntegramente las bases de la convoca-
toria de concurso-oposición, por promoción interna, para cubrir dos 
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, 5 de febrero de 2008.–El Alcalde, José Ramón Prieto 
Carretero.

3114 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnicos Auxiliares.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 25, de 6 de febrero 
de 2008.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 6 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Carmen Heras 
Pablo.

3115 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Mallén (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 14, de 5 de febrero de 
2008, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Policía Local, por el 
procedimiento de concurso de movilidad interadministrativa.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

3116 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), de corrección de errores 
de la de 12 de noviembre de 2007, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 12 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza, publicada en el BOE n.º 32, 
de 6 de febrero de 2008, se procede a su rectificación:

En la página 6446, donde dice: «Las instancias solicitando tomar 
parte en el concurso-oposición deberán presentarse en el plazo de 
veinte días hábiles...», debe decir: «Las instancias solicitando tomar 
parte en el concurso-oposición deberán presentarse en el plazo de 
veinte días naturales...».

Níjar, 6 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Jesús Rodríguez Segura.

3117 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Villa del Río (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 164, de 
6 de septiembre de 2007, rectificación publicada en el número 189, 
de 11 de octubre, y el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 178, de 10 de septiembre de 2007, rectificación publicada 
en el número 203, de 16 de octubre, se publicaron íntegramente las 
bases del proceso selectivo por convocatoria pública para provisión, 
por oposición, en turno libre, de una plaza de Administrativo, escala 
de Administración General, subescala Administrativo.

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 la publicación el presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria 
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba» y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Villa del Río, 6 de febrero de 2008.–El Alcalde, Bartolomé Ramírez 
Castro.

3118 RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de El Carpio (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobaron las bases y la 
convocatoria para cubrir la plaza de oficial de servicios varios, 
mediante sistema de oposición y promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 17,
de 29 de enero, aparecen íntegramente publicadas las bases de la 
convocatoria.

Esta plaza tiene las siguientes características:

Clasificación: Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, número de vacantes: Una.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

El Carpio, 7 de febrero de 2008.–El Alcalde, Alfonso Benavides 
Jurado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sección 
Provincial de Zaragoza del «Boletín Oficial de Aragón».

Mallén, 16 de febrero de 2008.–El Alcalde, Antonio Asín 
Martínez.


