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ADMINISTRACIÓN LOCAL
7829

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayuntamiento 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 Servicios Especiales, nueve por oposición libre y cuatro por concurso de
movilidad.
El plazo de presentación de instancias para la citada convocatoria 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 Ayuntamiento 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, promoción 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 naturales, a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Roses, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Magda Casamitjana i
Aguilà.
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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 Administración 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 Superior, 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 Personal 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 Personal de Oficios, por promoción interna.
Una plaza de Oficial Mecánico, encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal 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 publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Pontevedra, 14 de abril de 2008.–El Presidente, Rafael Louzán
Abal.

7831

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria 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 naturales, 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 Presidenta (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 Diputación Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria 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:

7833

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), referente a la convocatoria 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 convocatoria para cubrir, por oposición libre, una plaza de Policía,
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 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 Ayuntamiento 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 íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por
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el sistema de oposición libre, de una plaza de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el 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.
Benalup-Casas Viejas, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco González Cabaña.

7835

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 66,
de 4 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 42,
de 11 de abril de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local
de Administración Especial, servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
dicho proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca».
Fraga, 5 de abril de 2008.–El Alcalde, José Luis Moret Ramírez.

7836

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 50,
de 16 de abril de 2008, se ha publicado íntegramente las bases y la
convocatoria para la provisión de una plaza de Informático Técnico
Medio, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Santa Brígida, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Lucas
Bravo de Laguna Cabrera.

7837

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de Diplomado en Trabajo Social, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 50, de 14 de marzo de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril
de 2008.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Algeciras, 17 de abril de 2008.–La Alcaldesa accidental, Inmaculada Nieto Castro.

7838
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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por
promoción interna y por el procedimiento de concurso-oposición,
dos plazas de Oficial de la Policía Local, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 50, de 14 de marzo de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril
de 2008.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Algeciras, 17 de abril de 2008.–La Alcaldesa accidental, Inmaculada Nieto Castro.

7839

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 8,
de 15 de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68, de 7 de abril de 2008, aparecen íntegramente
publicadas las bases de la convocatoria de la plaza que a continuación se relaciona:
Sistema de provisión: Concurso-oposición por promoción
interna vertical.
Una plaza de Administrativo de Administración General, escala
de Administración General, subescala Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 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 de Granada» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Alhama de Granada, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco
Escobedo Valenzuela.

7840

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 72, de 15 de abril
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 73,
de 16 de abril de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y
bases para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General.
El plazo de presentación de instancias 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 esta convocatoria se
publicarán, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Ciudad Rodrigo, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Fco. Javier
Iglesias García.

7841

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Diputación Foral de Álava, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En los números 38 y 44 del «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava», de 4 y 18 de abril de 2008, respectivamente, se han

