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tema de concurso-oposición, de dos plazas de Agente de la Policía 
Local, por el turno de movilidad.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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.

Arroyo de la Encomienda, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, 
José Manuel Méndez Freijo.

6407 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Pro-
vincia de Córdoba, que se citan a continuación, se han publicado las 
bases de convocatoria para la provisión de las plazas siguientes:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 79, de 23 de 
abril de 2007, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 
44, de 13 de marzo de 2007:

Una plaza de Psicólogo, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, en turno libre, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica.

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 79, de 23 de 
abril de 2007, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 
42, de 9 de marzo de 2007:

Dos plazas de Diplomado Enfermería, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios.

Una plaza de Fisioterapeuta, mediante el sistema de concurso-
oposición, en turno libre, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

Una plaza de Terapeuta Ocupacional, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre, perteneciente a la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Medios.

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 estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 31 de marzo de 2008.–La Teniente Alcalde de 
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria Fernán-
dez Domínguez.

6408 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 73, de 
27 de marzo de 2008, se han publicado bases de convocatoria para 
la provisión de una plaza, en régimen laboral, de Coordinador de 
Medios de Comunicación y Revista Municipal. Sistema selectivo: 
Concurso-oposición libre.

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

San Lorenzo de El Escorial, 31 de marzo de 2008.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo.

6409 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tributa-
ria, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 62, de 
1 de abril de 2008, se publican las bases íntegras de la convocatoria 
de concurso-oposición libre, para cubrir, mediante contrato laboral 
de carácter indefinido, 18 plazas de Ayudantes Tributarios, distribui-
das en tres grupos:

a) Catorce plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas fun-
ciones destinadas para el área de trabajo de gestión y recaudación de 
tributos locales, una de estas plazas se reserva para su provisión por 
personal minusválido o discapacitado.

b) Tres plazas cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funciones 
destinadas para el área de trabajo de gestión catastral.

c) Una plaza cuyo puesto de trabajo tiene asignadas funciones 
destinadas para el área de trabajo de gestión económico-administra-
tivo.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición 
serán dirigidas al Presidente de esta entidad, dentro del plazo de 
veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se 
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante», y en el tablón de anuncios SUMA Gestión Tributaria.

Alicante, 1 de abril de 2008.–El Director, José López Garrido.

6410 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cebreros (Ávila), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 59, de 
fecha 27 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León», número 57, de 25 de marzo de 2008, se han publicado las 
bases para la provisión de una plaza de Operario de Limpieza, por 
concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de personal laboral 
fijo de este Ayuntamiento.

Las instancias para participar en la convocatoria de dicha plaza 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Cebreros, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, Ángel Luis Alonso 
Muñoz.

6411 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 60, de 31 de marzo de 
2008, aparecen publicadas las bases de convocatoria para la provi-
sión de las plazas siguientes:

Número: Tres. Denominación de la plaza: Agente de la Policía 
Municipal, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, de la clase Policía Local y sus 
Auxiliares. Tipo de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos 
anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín de Bizkaia» y tablón de anuncios de la Corpora-
ción.

Gernika-Lumo, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, José María 
Gorroño Etxebarrieta.


