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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5454 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, del Ayunta-

miento de Móstoles (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposición (promo-
ción interna) para la provisión de una plaza de Suboficial del Cuerpo 
de Policía Local, perteneciente a la escala Ejecutiva de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Suboficial de 
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 47, de 
25 de febrero de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, las bases 
específicas por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Móstoles, 26 de febrero de 2008.–La Concejala delegada de 
Recursos Humanos, Mercedes Parrilla Martín. 

 5455 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Granada, Gerencia Municipal de Urba-
nismo y Obras, de corrección de errores de la de 30 
de enero de 2008, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 30 de enero 
de 2008, del Ayuntamiento de Granada, de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Obras, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 
de febrero de 2008, se procede a su rectificación:

En la página 11265, donde dice: «Denominación: Arquitecto 
Técnico Forestal de Administración Especial, subescala Técnica. 
Número de plazas: Una», debe decir: «Denominación: Ingeniero Téc-
nico Forestal de Administración Especial, subescala Técnica. Número 
de plazas: Una».

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias para la plaza indi-
cada, que será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón 
de anuncios de la Gerencia.

Granada, 27 de febrero de 2008.–La Vicepresidenta, Isabel M.ª 
Nieto Pérez. 

 5456 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento se 
aprobó la convocatoria pública para proveer, en régimen de personal 
laboral fijo, y por el sistema de concurso-oposición libre, una plaza 
de Técnico de Medio Ambiente, adscrita al Área de Servicios Territo-
riales, la cual se regirá por las bases generales publicadas en el Bole-
tín Oficial de la provincia de 9 de junio de 2004 y en el Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 14 de junio de 2004 y por las bases 
específicas de la convocatoria que han sido publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 52, de 29 de 
febrero de 2008.

Se hace público a los efectos de presentación de instancias para dicha 
plaza durante el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la última publicación de este anuncio en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

 5457 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núm. 26, 
de 26 de febrero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases específicas de las convocatorias para la provisión de las 
siguientes plazas:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número 
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Cultural, a proveer 
mediante concurso-oposición libre.

Escala de Administración General, subescala Técnica. Número 
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Administración Gene-
ral, a proveer mediante oposición libre.

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 relativos a la convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Betxí, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Blasco Balaguer. 

 5458 RESOLUCIÓN de 5 de marzo 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» núm. 55, 
de 4 de marzo de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión de las 
siguientes plazas:

Tres Agentes de la Policía Local, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, mediante concurso-oposición libre.

Un Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía, 
mediante concurso de movilidad interadministrativa.

El plazo para la presentación de instancias a las referidas convo-
catorias 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 anun-
cios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 5 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 5459 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Marchamalo (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núm. 17, 
de 8 de febrero de 2008, se publica el texto íntegro de las bases para 
la provisión por concurso-oposición libre de una plaza de Educador 
Social, de carácter laboral.

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

Los siguientes anuncios se publicarán en el tablón de edictos de 
este Ayuntamiento y se notificarán individualmente a los interesados.

San Vicenç de Castellet, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde, Joan 
Manel Garcia i Campillo. 


