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

Alhama de Granada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Fran-
cisco Escobedo Valenzuela. 

 4236 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Navacerrada (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 31, de 6 
de febrero de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Limpia-
dor y una plaza de Director de la Casa de Cultura, como personal 
laboral fijo.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.

Navacerrada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Pablo Jorge 
Herrero. 

 4237 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Consor-
cio Provincial para el Servicio de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento de Alicante, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 9, de 14 
de enero de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria del concurso-oposición, mediante promoción interna, 
para la provisión de cinco plazas de Suboficial, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Servicio de Extinción de Incendios, categoría de Suboficial.

Dicha convocatoria ha sido publicada en extracto en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana número 5703, de 14 de febrero 
de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en 
extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y exclui-
dos, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio de la fase de oposición. Los demás anuncios se publicarán en el 
tablón de anuncios del Consorcio Provincial.

Alicante, 14 de febrero de 2008.–El Diputado Provincial del 
Área de Emergencias y en el Consorcio Provincial, Francisco Javier 
Castañer Mollá. 

 4238 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Osera de Ebro (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 36, 
de 14 de febrero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de las convocatorias que han de regir las pruebas selectivas para 
proveer, mediante concurso-oposición libre, como personal laboral 
fijo, una plaza de Limpiador, y como personal funcionario, una plaza 
de Alguacil de la Escala de Administración General, subescala Subal-
terna.

El plazo de presentación de las solicitudes para cada una de las 
dos convocatorias antes mencionadas será de veinte días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza» y en los lugares indicados en las bases que 
regulan dichos procesos selectivos.

Osera de Ebro, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, José María 
Calvo Marín. 

 4241 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 35, 
de 9 de febrero de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión de las 
siguientes plazas de personal laboral:

Una plaza de Arquitecto Superior, mediante concurso-oposición 
libre.

Una plaza de Auxiliar Técnico de Actividades Turísticas, mediante 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias a las referidas convocato-
rias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 19 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 4239 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 241, de 
17 de diciembre de 2007 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 255, de 31 de diciembre de 2007 y su posterior recti-
ficación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 28, 
de 8 de febrero de 2008, aparecen publicadas las bases aprobadas 
para la provisión, mediante sistema de acceso de turno libre y proce-
dimiento de concurso-oposición, de ocho plazas de Trabajador 
Social, perteneciente a la escala de Administración General, subes-
cala Técnica.

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

La Línea de la Concepción, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 4240 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Cabildo 
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
162, de 17 de diciembre de 2007, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases para la provisión de varias plazas de funcionarios, 
mediante concurso-oposición libre y un extracto de la convocatoria y 
bases aparece publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número 
34, de 15 de febrero de 2008 y que son las siguientes:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 
Seis. Denominación: Agente de Medio Ambiente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la pre-
sente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
público en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el 
tablón de anuncios del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura.

Puerto del Rosario, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, Mario 
Cabrera González. 

 4242 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por medio de la presente se procede a la publicación de la con-
vocatoria para cubrir seis plazas de Limpiadoras, en régimen laboral 


