
22184 Miércoles 30 abril 2008 BOE núm. 104

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7652 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, del Ayunta-

miento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases para la cobertura 
de una plaza de Técnico de Prevención de Riesgos, incluida en la 
plantilla laboral de este Ayuntamiento, anunciada la convocatoria en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 82, de 4 de 
abril de 2008, por el sistema de concurso libre.

Mediante Decreto de la Teniente de Alcalde del Área de Actua-
ción Política de Servicios Generales se aprobó la convocatoria para 
la presentación de instancias, anunciado en el diario oficial antes 
indicado y en la fecha antes indicada.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del día siguiente de la publicación en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se harán públicos 
en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Boi de Llobregat, 4 de abril de 2008.–La Teniente de 
Alcalde del Área de Actuación Política de Servicios Generales, María 
Antonia Barragán Prieto. 

 7653 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Bailén (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 10, de 14 de enero 
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 62, 
de 31 de marzo de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de Policía, 
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, 
cuyas características son:

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

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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

Bailén, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, P.D. (Decreto 20 de junio 
de 2007), el Concejal Delegado de Personal y Hacienda Municipal, 
Juan Santamaría Polo. 

 7654 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En Ayuntamiento procede a la convocatoria pública, mediante el 
sistema de concurso libre, para cubrir cuatro plazas de Peón de 
Obras, una de las cuales se reserva a persona con discapacidad, 
como personal laboral permanente a tiempo completo.

La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria 
se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 87, de 10 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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, 10 de abril de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 7655 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Moraleja (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» núm. 69, de 10 
de abril de 2008, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria de la oposición libre para cubrir la siguiente plaza:

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local y sus auxiliares. Número de vacantes: 1. 
Denominación: Agente.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Moraleja, 10 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Concepción Gon-
zález Gutiérrez. 

 7656 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayunta-
miento 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, mediante con-
curso-oposición libre, para la contratación laboral indefinida de un 
Técnico de Grado Medio, para el desempeño del puesto de trabajo de 
Diplomado Universitario en Enfermería.

El plazo de presentación de instancias 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. 

 7657 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila número 68, de 9 de 
abril de 2008, y Boletín Oficial de Castilla y León número 71, de 14 
de abril de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases y con-
vocatoria de las plazas que se citan:

Una plaza de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios. 
Clasificación: Escala Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Servicio Extinción de Incendios. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición restringido.

Dos plazas de Bombero-Conductor. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Servicio 
Extinción de Incendios. Sistema de selección: Oposición libre.

Dos plazas de Agente de Policía Local. Clasificación: Escala 
Administración Especial, Escala Ejecutiva, subescala Servicios Espe-
ciales, categoría Agente. Sistema de selección: Oposición libre.

Cinco plazas de Administrativo. Clasificación: Escala Administra-
ción General, subescala Administrativa. Sistema de selección: Con-
curso-oposición restringido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 14 de abril de 2008.–El Tte. Alcalde Delegado de Recur-
sos Humanos, José Fco. Hernández Herrero. 

 7658 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Baena (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 56,
de 27 de marzo de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 74, de 15 de abril de 2008, se publica anuncio relativo a las 
bases para la provisión de dos plazas de Policía Local por el sistema 
de acceso de turno libre, procedimiento de oposición, adscritas a la 
categoría de Policía, Escala Básica del Cuerpo de Policía Local, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Policía Local.
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Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, P.D., el Delegado de 
Personal, José Tarifa Contreras. 

 7659 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Carral (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 84, 
de 12 de abril de 2008, se publica íntegramente la convocatoria y 
bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales, mediante oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Carral, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, José L. Fernández 
Mouriño. 

 7660 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Riogordo (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento anuncia la provisión por concurso libre de una 
plaza de Fontanero, como personal laboral fijo.

Las bases generales que regirán la convocatoria fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 69, de 10 de 
abril de 2008, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número  218, 
de 22 de mayo de 2007.

El plazo de admisión de instancias 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 esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Riogordo, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco José Alar-
cón Morales. 

 7661 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Miajadas (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cácers n.º 64, de 3 de 
abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión por el sistema de concurso-oposición 
libre de una plaza de Ingeniero Técnico Informático, subescala Téc-
nica de Administración Especial, apareciendo un extracto de la con-
vocatoria en el Diario Oficial de Extremadura n.º 73, de 16 de abril 
de 2008.

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.

Miajadas, 16 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio Díaz Alías. 

 7662 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2998, del Ayunta-
miento de Miajadas (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 64, de 3 de 
abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases de la 
convocatoria para la provisión por el sistema de concurso-oposición 
libre de tres plazas de Auxiliar Administrativo de Administración 

General, apareciendo un extracto de la convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura n.º 73, de 16 de abril de 2008.

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.

Miajadas, 16 de abril de 2008.–El Alcade, Antonio Díaz Alías. 

 7663 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cijuela (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el B.O.P. número 59, de 31 de marzo de 2008, y en el 
B.O.J.A. número 76, de 17 de abril de 2008, aparecen publicadas 
íntegramente las bases para la provisión de una plaza de Técnico de 
Grado Medio de Administración General, mediante concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en 
el B.O.P. de Granada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cijuela, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, José Francisco Rueda 
Muñoz. 

 7664 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 78, de 5 
de abril de 2008, se publicaron las bases que regirán los procesos 
selectivos para cubrir, mediante el sistema selectivo de oposición 
libre, las plazas de personal laboral fijo que se detallan a continua-
ción:

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de 
vacantes: Cuatro, más una reservada para personas con discapacidad.

Denominación del puesto: Técnico Informático. Número de 
vacantes: Una.

Denominación del puesto: Ingeniero Técnico. Número de vacan-
tes: Una.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de 
anuncios del Consorcio.

Sevilla, 17 de abril de 2008.–El Presidente, P. D. de firma (Reso-
lución 138/06, de 12 de mayo), el Director Gerente, Armando Fidel 
Gutiérrez Arispón. 

 7665 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Palencia, Patronato Provincial de 
Turismo, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 37, de 26 de 
marzo de 2008, y en el B.O.C. y L. número 75, de 18 de abril de 
2008, se hace pública la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de Gerente de carácter laboral 
de Alta Dirección.

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

Palencia, 18 de abril de 2008.–La Presidenta, Inmaculada Rojo 
Prieto. 


