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 Tercero.–El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
Orden en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Cuarto.–Quienes deseen tomar parte en dichas convocatorias, 
deberán presentar el modelo de instancia que figura como anexo XIII 
a la citada Orden, junto con la documentación que debe acompa-
ñarse a la misma o el modelo que les será facilitado gratuitamente en 
las Direcciones Provinciales de Educación y en las Oficinas y Puntos 
de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y 
León. Igualmente, podrá utilizarse el modelo recogido en el Portal de 
Educación de la Junta de Castilla y León (www.educa.jcyl.es).

Valladolid, 14 de abril de 2008.–La Directora General de Recur-
sos Humanos, Rocío Lucas Navas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6937 RESOLUCIÓN de 31 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 Illes Balears» número 19, de 9 de 
febrero de 2008, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria 
para proveer, por concurso-oposición, en turno libre, tres plazas de 
Delineantes. Dichas plazas se hallan encuadradas en la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnicos, clase Técnicos Auxiliares.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Illes Balears» número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será 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 relativos a estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2008.–El Regidor del Área 
Delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Pobla-
ción, José F. Hila Vargas. 

 6938 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Orihuela (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 22, de 30 
de enero de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5722, de 12 de marzo de 2008, aparecen publicadas 
las bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, de la 
oposición libre para la provisión de una plaza de Controlador de 
Mercados, encuadrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, cate-
goría Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Orihuela, 31 de marzo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Mónica Isabel Lorente Ramón. 

 6939 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Orihuela (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 22,
de 30 de enero de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5721, de 11 de marzo de 2008, aparecen publi-
cadas las bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, del 
concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de Arqui-
tecto Técnico, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Grado Medio.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Orihuela, 31 de marzo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Mónica Isabel Lorente Ramón. 

 6940 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Utrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» n.º 279, de 1 de 
diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
n.º 31, de 13 de febrero de 2008, han sido publicadas íntegramente, 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante 
concurso-oposición (promoción interna) las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico Especialista en Informática, perteneciente 
a la Administración Especial.

Una plaza de Inspector del Área Técnica, perteneciente a la 
Administración Especial.

Dos plazas de Administrativos, pertenecientes a la Administra-
ción General.

Una plaza de Oficial 1.ª Almacenista, perteneciente a la Adminis-
tración Especial.

Una plaza de Oficial 1.ª Carpintería, perteneciente a la Adminis-
tración Especial.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas, se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» y en el tablón municipal de anuncios.

Utrera, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco Jiménez Mo-
rales. 

 6941 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Camas (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 55, de 7 
de marzo de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para la provisión de seis plazas de Policía Local, mediante el sistema 
de oposición libre, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
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 esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Camas, 3 de abril de 2008.–El Alcalde, Juan Ignacio Pazos 
Aparicio. 

 6942 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento procede a la convocatoria mediante el sistema 
de concurso libre, para cubrir las siguientes plazas:

Un puesto de Trabajo Técnico Promoción Económica.
Un puesto de Trabajo Técnico de Cultura.
Un puesto de Trabajo Técnico Especialista de Juventud.
Un puesto de Trabajo Técnico Especialista de Relaciones Ciuda-

danas y Fiestas.
Un puesto de Trabajo de Auxiliar Administrativo (20 h/sem), 

como personal permanente a tiempo completo, vacante en la planti-
lla de personal laboral del Ayuntamiento.


