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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7829 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayunta-

miento de Canet d’en Berenguer (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 86,
de 11 de abril de 2008, aparece publicado el anuncio de las bases, 
así como la convocatoria, para cubrir trece plazas de Agente de la 
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, nueve por oposición libre y cuatro por concurso de 
movilidad.

El plazo de presentación de instancias para la citada convocato-
ria quedará abierto cuando aparezca publicado el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y será de veinte días naturales.

Canet d’En Berenguer, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, P. D. 
(Decreto 0181/08), el Secretario General, José Antonio Sancho 
Sempere. 

 7830 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Cabo de 
la Policía Local, por el procedimiento de concurso oposición, promo-
ción interna, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial.
Subgrupo: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona» número 69, de 9 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convo-
catoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Roses, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Magda Casamitjana i 
Aguilà. 

 7831 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 70, de 11 de abril 
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir, por concurso-oposición libre, de un puesto de Analista 
Programador.

Asimismo se procedió a la publicación de las citadas bases 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 71, de 14 de abril 
de 2008.

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

Denominación: Analista-Programador.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Número de plazas: Una.

León, 14 de abril de 2008.–Por delegación de firma de la Presi-
denta (Resolución número 6046/2007, de 29 de noviembre), el 
Vicepresidente Segundo, Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 7832 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 70, de 11 de abril 
de 2008, se publicaron las bases generales y específicas de varios 
procesos selectivos para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de Ceremonial, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Subalterna, por promoción interna.

Una plaza de Ordenanza, encuadrada en la escala de Administra-
ción General, subescala Subalterna, por turno libre, reservada a 
personas discapacitadas.

Una plaza de Técnico de Calidad, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior, 
por turno libre.

Una plaza de Técnico en Microbiología, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Supe-
rior, por turno libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico de Gestión, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Medio, por turno libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar en Ofimática, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Auxiliar, por turno libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar en Protocolo, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Auxiliar, por promoción interna.

Una plaza de Encargado Caminero, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por promoción interna.

Una plaza de Oficial de Servicios Varios, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, por promoción interna.

Una plaza de Oficial de Mantenimiento, encuadrada en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, por promoción interna.

Una plaza de Oficial Electricista, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por promoción interna.

Una plaza de Oficial Mecánico, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios, por turno libre.

Una plaza de Recepcionista de Muestras, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por turno libre.

Dos plazas de Operario de Servicios Varios, encuadradas en la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios, por turno libre.

La presentación de solicitudes podrá efectuarse en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Pontevedra, 14 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael Louzán 
Abal. 

 7833 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Montellano (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 7, de 10 
de enero de 2008, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 70, 
de 9 de abril de 2008, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir, por oposición libre, una plaza de Policía, 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montellano, 14 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco José 
Salazar Rodríguez. 

 7834 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 35, 
de 21 de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Andalucía» número 74, de 15 de abril de 2008, aparecen íntegra-
mente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por 


