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tica Educativa de la Consejería de Educación de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y podrá presentarse en las Delegaciones Pro-
vinciales de Educación de la Consejería de Educación o en las oficinas 
a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Mérida, 18 de marzo de 2008.–El Director General de Política 
Educativa, Felipe Gómez Valhondo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5805 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, del Ayunta-

miento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 42, de 28/02/2008, 
ha sido publicada la convocatoria y bases del proceso selectivo para 
el acceso por concurso de méritos a la condición de funcionario del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento, y que afecta a las siguientes 
plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Auxiliar. Número de plazas: Una. Denominación: Profesor 
de dibujo.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Auxiliar. Número de plazas: Dos. Denominación: Profesor 
de cerámica.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo es 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 de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Éibar, 11 de marzo de 2008.–El Alcalde, Iñaki Arriola López. 

 5806 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Soto del Real (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 36, de 
12 de febrero de 2008, y 61 de 12 de marzo de 2008, aparecen 
publicadas las bases que han de regir la oposición libre para cubrir 
una plaza de peón de albañilería y mantenimiento en general, laboral 
indefinida.

El plazo  de presentación de instancias será de treinta días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Soto del Real, 13 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Encarnación 
Rivero Flor. 

 5807 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Xeraco (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 46, de 
23 de febrero de 2008, y en «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.719, de 7 de marzo de 2008, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza:

Denominación: Técnico Medio Bibliotecario.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica, clase Técnico Medio.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Xeraco, 14 de marzo de 2008.–El Alcalde, Ferrán Bofí Pardo. 

 5808 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Parres (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 62, de 14 
de marzo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las Bases de la 
convocatoria unitaria para la provisión de las plazas cuyas caracterís-
ticas a continuación se detallan:

Denominación: Encargado de las instalaciones de la Piscina 
Municipal. Número de plazas vacantes: Una. Tipo de personal: Per-
sonal laboral. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de plazas 
vacantes: Una. Tipo de personal: Personal laboral. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Denominación: Profesor de Música. Número de plazas vacantes: 
Una. Tipo de personal: Personal laboral. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Denominación: Administrativo de Administración General. Número 
de plazas vacantes: Una. Tipo de personal: Personal funcionario. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición, promoción interna.

Denominación: Oficial Electricista. Número de plazas vacantes: 
Una. Tipo de personal: Personal funcionario. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Denominación: Arquitecto. Número de plazas vacantes: Una. 
Tipo de personal: Personal funcionario. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que 
aparezca publicado este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclu-
sivamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento, con excepción 
de la resolución a que se refiere la base 5.ª

Arrionda, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde en funciones, Ramón 
Villar Gutiérrez. 


