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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 4361 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2007, del Ayunta-

miento de Los Molares (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 141,
de 20 de junio de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 172, de 4 de junio de 2007, aparecen publicadas las 
bases generales de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, por 
el sistema de concurso de movilidad, sin ascenso.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Molares, 18 de febrero de 2008.–El Alcalde, José María 
Moreno Pérez. 

 4362 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Pastriz (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria para selección de personal en régimen labo-
ral fijo de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición libre.

Denominación del puesto: Limpieza Locales Públicos. Número 
de plazas: 1.

En el Boletín Oficial de la provincia n.º 38, de 16 de febrero de 
2008, aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir 
la convocatoria para la contratación de la plaza.

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 proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Pastriz, 18 de febrero de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Yolanda Hortas Franco. 

 4363 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 43, de 19 
de febrero de 2008, se han publicado íntegramente, la convocatoria 
y las bases que han de regir el proceso de selección de:

Una plaza de Ingeniero Técnico perteneciente a la escala de la 
Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicho 
concurso es de veinte días naturales, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en este Boletín.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellbisbal, 19 de febrero de 2008.–El Regidor de Régimen 
Interno, David Vidal Morral. 

 4364 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11 de febrero 
de 2008 aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión de las plazas, que a continuación se citan:

Ayuntamiento de Gijón

Personal funcionario

Tres plazas de Técnico de Gestión de Administración General. 
Clasificación: Escala de Administración General. Subescala de Ges-
tión de Administración General. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre.

Tres plazas de Técnico de Gestión de Administración General. 
Clasificación: Escala de Administración General. Subescala de Ges-
tión de Administración General. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición promoción interna.

Dos plazas de Ingeniero Técnico Industrial. Clasificación: Escala 
de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico 
Medio. Denominación: Ingeniero Técnico Industrial. Sistema de 
selección: Oposición libre y concurso-oposición en los términos 
expuestos en las bases de la convocatoria.

Una plaza de Ingeniero Técnico Agrícola. Clasificación: Escala 
de Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico 
Medio. Denominación: Ingeniero Técnico Agrícola. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Nueve plazas de Administrativo. Clasificación Escala de Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Concurso-oposición promoción interna.

Tres plazas de Administrativo. Clasificación Escala de Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa de Administración Gene-
ral. Sistema de selección: Oposición libre.

Cuatro plazas de Técnico Auxiliar. Clasificación: Escala de Admi-
nistración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. 
Denominación: Técnico Auxiliar. Sistema de selección: Concurso-
oposición promoción interna.

Una plaza de Técnico Auxiliar. Clasificación: Escala de Adminis-
tración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. Deno-
minación: Técnico Auxiliar. Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Suboficial de Policía Local. Clasificación: Escala de 
Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: 
Policía Local: Denominación: Suboficial de Policía Local. Sistema de 
selección: Concurso-oposición promoción interna.

Dos plazas de Sargento de Policía Local. Clasificación: Escala de 
Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: 
Policía Local. Denominación: Sargento de Policía Local. Sistema de 
selección: Concurso-oposición promoción interna.

Cinco plazas de Cabo. Escala de Administración Especial. Subes-
cala de Servicios Especiales. Clase: Servicio de Extinción de Incen-
dios. Denominación: Cabo. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción promoción interna.

Cuatro plazas de Auxiliares de Servicios. Clasificación: Escala de 
Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. 
Denominación: Auxiliar de Servicios. Sistema de selección: Con-
curso-oposición promoción interna.

Tres plazas de Auxiliares de Servicios. Clasificación: Escala de 
Administración Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico Auxiliar. 
Denominación: Auxiliar de Servicios. Sistema de selección: Oposi-
ción libre.

Personal laboral fijo

Una plaza de Técnico Medio (Área de Empleo). Sistema de selec-
ción: Oposición libre.

Dos plazas de Técnicos Programadores Informáticos. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Fundaciones y Patronato

Personal laboral fijo

Una plaza de Auxiliar de Servicios. Sistema de selección: Oposi-
ción libre.

La máxima puntuación que se puede obtener por el apartado 2 
del presente baremo es de 55 puntos independientemente de la 
forma de alcanzarlos. 


