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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y/o en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia, diario oficial de la Comunidad Autó-
noma.

Granada, 7 de abril de 2008.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes 
Gálvez. 

 7437 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública ha dispuesto convocar, en el Boletín Oficial del Ayun tamiento 
de Madrid número 5.798, de 6 de marzo de 2008, los procesos 
selectivos que a continuación se relacionan en extracto y que se rigen 
por las bases generales publicadas en el Boletín Oficial del Ayun-
tamiento de Madrid número 5.707, de 8 de junio de 2006, y por las 
bases específicas aprobadas para cada categoría:

1. Cincuenta y una plazas de Personal de Oficios-Servicios 
Internos, por el sistema de concurso-oposición, integradas en la 
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficios. Bases específicas publicadas en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 5.760, de 14 
de junio de 2007.

2. Tres plazas de Oficial de Offset, por el sistema de concurso-
oposición, integradas en la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Bases especí-
ficas publicadas en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 
número 5.760, de 14 de junio de 2007.

3. Una plaza de Agente Medio Ambiente, por el sistema de 
concurso-oposición, integrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. 
Bases específicas publicadas en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid número 5.759, de 7 de junio de 2007.

4. Una plaza de Programador, por el sistema de concurso-
oposición, integrada en la Escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, clase Auxiliar. Bases específicas publicadas en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 5.759, de 7 de 
junio de 2007.

5. Nueve plazas de Ingeniero Superior, por el sistema de con-
curso-oposición, integradas en la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Superior. Bases específicas publicadas en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 5.743, de 15 de 
febrero de 2007.

6. Treinta y nueve plazas de Técnico Superior, por el sistema de 
concurso-oposición, integradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Superior. Bases específicas publicadas 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 5.768, 
de 9 de agosto de 2007.

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, 7 de abril de 2008.–El Director General de Gestión de 
Recursos Humanos, Fernando Vicente Fuentes. 

 7438 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Bellver de Cerdanya (Lleida), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria para cubrir, por 
concurso-oposición libre, la plaza de personal laboral que a continua-
ción se relaciona:

Denominación: Auxiliar-Ayudante de Guardería Municipal.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas se 
habrán de presentar en el plazo de veinte días naturales, a partir de 
la publicación de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generali-
tat de Catalunya», de acuerdo con las condiciones estipuladas en las 
bases de este procedimiento, publicadas en el «Boletín Oficial de 

Lleida» número 111/2007, de 4 de agosto, y «Diario Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya» número 4.960, de 3 de septiembre de 2007.

Bellver de Cerdanya, 8 de abril de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Xavier Porta i Pous. 

 7439 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión 
de una plaza de Sargento de la Policía Local, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, mediante el sistema de concurso oposición por el turno 
de promoción interna.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 87, 
de 10 de abril de 2008.

La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Barberà del Vallès, 10 de abril de 2008.–La Alcaldesa Presi-
denta, Ana del Frago Barés. 

 7440 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

Con fecha 10 de abril de 2008 se publicó en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 73, las bases de 
la convocatoria que regirá el procedimiento selectivo para la contra-
tación laboral fija, por el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Titulado Superior, con habilitación para el ejercicio de las 
especialidades de «Seguridad en el trabajo», «Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada».

El plazo de presentación de instancia será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

San Cristóbal de La Laguna, 10 de abril de 2008.–El Alcalde 
Accidental, Fernando Clavijo Batlle. 

 7441 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Vitigudino (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 64, 
de 3 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Castilla y León» número 54, de 18 de marzo de 2008, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión, por el sistema de oposición restringida (funcionarización), de la 
plaza de Auxiliar de Administración General, denominada Auxiliar de 
Biblioteca.

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.

Vitigudino, 10 de abril de 2008.–El Alcalde, Julio Santiago Del-
gado. 

 7442 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Artenara (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de la Alcaldía se aprobaron las bases rectificadas y 
la convocatoria del procedimiento selectivo por oposición libre para 


