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la Provincia de Valladolid y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Fuensaldaña, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde, Alberto Peran-
dones Ferreiro.

6394 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Montroy (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 61, de 
12 de marzo de 2008, y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valen-
ciana» número 5.720, de 10 de marzo de 2008, se publica anuncio 
relativo a la aprobación de las bases para proveer una plaza de 
Agente de Policía Local, escala básica, categoría de Agente, por el 
procedimiento de oposición, turno libre.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Montroy, 17 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Polo 
Bessó.

6395 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Laxe (A Coruña), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña núm. 66, de 22 
de marzo de 2008, se publicaron las bases reguladoras de la convo-
catoria de las siguientes plazas:

Bases del proceso de funcionarización, por concurso-oposición, 
de una trabajadora fija con la categoría de Auxiliar Administrativa de 
Administración General.

Bases del proceso de funcionarización, por concurso-oposición, 
de una trabajadora fija con la categoría de Trabajadora Social de 
Administración Especial.

Bases para la provisión, por el procedimiento de concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Téc-
nico Medio.

El plazo de presentación de instancias para tales plazas será de 
veinte días naturales, que comenzará a contar desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios respecto a los trámites siguientes de tales 
convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña y en el tablón de anuncios de la Casa del Ayuntamiento.

Laxe, 24 de marzo de 2008.–El Alcalde, Antonio Carracedo 
Sacedón.

6396 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de Concurso-Oposición libre, una plaza de Ingeniero 
Técnico Industrial, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de fecha 29 de enero de 2008, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de 
marzo de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 25 de marzo de 2008,–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo.

6397 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, dos plazas de Ingeniero 
Técnico en Obras Públicas, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de 29 de enero de 2008, y «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de marzo de 
2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Algeciras, 25 de marzo de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo.

6398 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso oposición libre, dos plazas de Técnico Medio Informática 
y Nuevas Tecnologías, encuadradas en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, cuyas bases han sido publicadas íntegra-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 
51, de 28 de febrero de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya» número 5.091, de 14 de marzo de 2008.

Las solicitudes para participar en el concurso oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 25 de marzo de 2008.–El Alcalde, Josep 
Antoni Blanco Abad.

6399 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir 10 pla-
zas de Policía Local, ocho de ellas mediante el sistema de acceso por 
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, y 
dos mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedi-
miento de concurso de méritos, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, denominación 
Guardia.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 19, de 29 de enero de 2008, y «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 58, de 25 de marzo de 
2008, siendo modificadas por el Decreto 66/2008, de 26 de febrero, 
publicado en el BOJA número 55, de 19 de marzo de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 26 de marzo de 2008.–La Alcaldesa Accidental, Inma-
culada Nieto Castro.


