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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5839 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, del Ayun-

tamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 28, de 
11 de febrero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
que han de regir el procedimiento selectivo de concurso-oposición, 
por promoción interna, para proveer el acceso al grupo C de dos 
Agentes integrantes del Cuerpo de Policía Local encuadrados en la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
Escala Básica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, 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 Provincia de Cáceres» y en el 
tablón anuncios de este Ayuntamiento.

Jaraíz de la Vera, 29 de febrero de 2008.–El Alcalde, José 
Agustín Tovar Sánchez. 

 5840 RESOLUCIÓN de 29 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública ha dispuesto convocar el proceso selectivo, que se detalla en 
extracto para su publicación:

Ochenta y tres plazas de la categoría de Jefe de Grupo del Servi-
cio de Extinción de Incendios, a proveer por promoción interna por 
el sistema de concurso-oposición, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 5794, de 7 de febrero 
de 2008.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 29 de febrero de 2008.–El Director General de Gestión 
de Recursos Humanos, Fernando Vicente Fuentes. 

 5841 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 28, de 26 de 
febrero de 2008, publica la resolución de Alcaldía correspondiente a 
la convocatoria y bases para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» y en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 3 de marzo de 2008.–El Alcalde Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 5842 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 19, de 9 de 
febrero de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir las convocatorias para cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Técnico Indus-
trial. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Téc-
nicos Medios. Provisión: Concurso oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Ingeniero Industrial. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnicos 
Superiores. Provisión: Concurso oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el Boletín Oficial de las 
Islas Baleares número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 4 de marzo de 2008.–El Regidor del Área 
Delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Pobla-
ción, José F. Hila Vargas. 

 5843 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sabadell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Diari Oficial de la Generalitat número 5084, de 5 de marzo 
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 19, de 22 de enero de 2008, se han publicado las bases 
íntegras que regirán las siguientes convocatorias, mediante procedi-
miento de concurso-oposición.

Tres plazas de Sargento, Escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Policía Municipal, reservadas a 
promoción interna.

Seis plazas de Cabo, Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Municipal, reservadas a pro-
moción interna.

Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios que se 
deriven de esta convocatoria se publicarán en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sabadell, 6 de marzo de 2008.–El Teniente de Alcalde de Servi-
cios Centrales, Joan Manau Valor. 

 5844 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Miajadas (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 38, 
de 25 de febrero de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición libre, de una plaza de Técnico Superior de Medio Ambiente, 
subescala Técnica de Administración Especial, apareciendo un 
extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 50, de 12 de marzo de 2008.

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

Miajadas, 12 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Díaz 
Alías. 

 5845 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Miajadas (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 38, de 
25 de febrero de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión por el sistema de concurso-opo-
sición, por promoción interna, de cuatro plazas de Administrativos 
de Administración General, apareciendo un extracto de la convoca-


