
20604 Sábado 19 abril 2008 BOE núm. 95

La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria 
se ha publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 82, de 4 de abril de 2008 y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya» número 5102, de 2 de abril de 2008.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a partir del día siguiente a la última publicación de este 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Canovelles, 4 de abril de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 6943 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Gelsa (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Provisión mediante oposición libre de una plaza de la Escala de 
Administración General, subescala de Gestión (Orientación Subven-
ciones, Contratos y Hacienda Local).

Las bases fueron publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza» número 76, de 4 de abril de 2008.

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

Gelsa, 4 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Francisca de la Torre 
Giménez. 

 6944 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 68, de 4 de abril de 2008, figura la convocatoria y bases 
para la provisión de dos plazas de Guardia del Cuerpo de la Policía 
Local, encuadradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, mediante el procedimiento de concurso 
de traslado específico.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Canarias».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación.

Icod de los Vinos, 4 de abril de 2008.–El Alcalde, Diego 
S. Afonso Guillermo. 

 6945 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 82, 
de 4 de abril de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Letrado, con carácter de personal laboral fijo, mediante 
concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias a la referida convoca-
toria será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 4 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Conxita Cam-
poy i Martí. 

 6946 RESOLUCIÓN  de 7 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 30, del 
día 12 de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía» número 67, del día 5 de abril de 2008, se publicaron los 
anexos de las bases relativos a las convocatorias para cubrir, por 
oposición libre, una plaza de Monitor de Actividades Socioculturales, 
de Administración Especial, Servicios Especiales, y tres plazas de 
Técnicos Auxiliar, Auxiliar Social, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales, dos por concurso-oposición (promoción interna) y 
una por oposición libre.

 Las instancias para participar en las convocatorias referenciadas 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de Personal, 
Organización y Calidad, P.D. de la Junta de Gobierno Local, Carlos 
Gómez-Cambronero Sainz de la Maza. 

 6947 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a:

Una plaza de Auxiliar Administración General, integrada en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el procedi-
miento de oposición libre. Número «Boletín Oficial» de la provincia y 
fecha: 57, de 25 de marzo de 2008. Número «Diario Oficial de Extre-
madura» y fecha: 66, de 7 de abril de 2008.

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 se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 6948 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «BOCM» número 62, de 13 de marzo de 2008, rectificadas 
en el «BOCM» número 72, de 26 de marzo de 2008, se publican 
íntegramente las bases específicas que han de regir la convocatoria 
para proveer, por concurso-oposición libre, una plaza de Arquitecto 
Técnico, de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Villanueva del Pardillo, 9 de abril de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Personal, David Amarillas Gómez. 

UNIVERSIDADES
 6949 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universidad 

Jaume I, por la que se modifica el número de plazas 
convocadas en la Resolución de 27 de julio de 2007, 
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala Administrativa, mediante el sistema de 
concurso oposición.

Vistas las Resoluciones de 4 de marzo de 2008, del rectorado de 
la Universidad Jaume I, por la que se nombra personal funcionario de 
carrera y se adjudica destino a los aspirantes que han superado las 
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de gestión, grupo B, 
sector administración general, por el turno de promoción interna, 


