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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del 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 Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 4252 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Almuñécar (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada de 26 de diciembre 
de 2007 número 247, y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
28 de enero de 2008 número 19, aparecen publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a 
través del procedimiento de selección de oposición, de dos plazas perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día hábil 
siguiente al de la publicación de este anuncio. Los sucesivos anuncios 
de esta convocatoria serán expuestos en el tablón de edictos de este 
Ayuntamiento y cuando procesa en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada.

Almuñécar, 21 de febrero de 2008.–El Alcalde, Antonio Díaz 
González. 

 4249 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Piélagos (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 5, de 8 de enero 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases generales y 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer mediante 
promoción interna por concurso-oposición.

Una plaza de Cabo de la Policía Local encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, Jesús Ángel 
Pacheco Bárcena. 

 4250 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Piélagos (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 5, de 8 de enero 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases generales y 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer:

Tres plazas de Auxiliar de Administración General (dos por opo-
sición libre y una por concurso-oposición reservado a la promoción 
interna), encuadradas en la Escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar.

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, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, Jesús Ángel 
Pacheco Bárcena. 

 4251 RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Viator (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar las bases que regi-
rán la convocatoria para proveer, por el procedimiento de oposición 
libre, una plaza de Policía Local, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales.

Las bases se encuentran publicadas íntegramnete en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 235, de 4 de diciembre de 2007, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 36, de 20 de 
febrero de 2008.

El plazo para presentar las instancias solicitando tomar parte en 
la oposición es 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Viator, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, Cristóbal Urrutia 
Cruz. 

 4253 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Patronato Insular de Música 
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 37, de 21 de febrero de 2008, aparecen publicadas las bases 
específicas para la selección de un violín, categoría de Co-solista; un 
violín, categoría de Tutti; un violonchelo, categoría de Co-solista; un 
contrabajo, categoría de Co-solista, y un tuba, categoría de Solista, 
mediante procedimiento de oposición, turno libre, personal laboral a 
contratar con carácter indefinido.

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

Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2008.–El Presidente 
Delegado, Cristóbal de la Rosa Croissier. 

 4254 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 23,
de 22 de febrero de 2008, y Boletín Oficial de Castilla y León 
número 32, de 15 de febrero de 2008, se publicaron íntegramente 
las bases de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposi-
ción libre, una plaza de la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, denominación Agente de Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Toro, 22 de febrero de 2008.–El Alcalde, Jesús Andrés Sedano 
Pérez. 

 4255 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Cúllar Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de la Granada número 41, de 
25 de octubre de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 38, de 22 de febrero de 2008, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir  la convocatoria para proveer:

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Administrativos de 
Administración General. Provisión: Concurso-oposición por el sis-
tema de promoción interna.

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


