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el sistema de oposición libre, de una plaza de Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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, Fran-
cisco González Cabaña. 

 7835 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), referente a la convo-
catoria 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 convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción, 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 Ayunta-
miento 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 Ayunta-
miento, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición libre, una plaza de Diplomado en Tra-
bajo Social, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria 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 «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril 
de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán 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, Inma-
culada Nieto Castro. 

 7838 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria 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 convocato-
ria 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 «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril 
de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán 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, Inma-
culada Nieto Castro. 

 7839 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), refe-
rente 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 Anda-
lucía» número 68, de 7 de abril de 2008, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria de la plaza que a continua-
ción 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 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 proce-
dan 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 Ayunta-
miento 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 natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio 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 Sala-
manca» 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 Diputa-
ción Foral de Álava, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En los números 38 y 44 del «Boletín Oficial del Territorio Histó-
rico de Álava», de 4 y 18 de abril de 2008, respectivamente, se han 
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publicado las correcciones de errores de las bases específicas que 
han de regir los procesos selectivos para el ingreso como funcionario 
de carrera de la Administración General de la Diputación Foral de 
Álava, cuyo extracto se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 73, de 25 de marzo de 2008.

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Administración Foral, Claudio Rodríguez 
Gutiérrez. 

 7842 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 58, de 26 de 
marzo de 2008, y número 72, de 15 de abril de 2008, y, asimismo, 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 60, de 28 de marzo 
de 2008, y número 73, de 16 de abril de 2008, se procedió a la 
publicación de la convocatoria y bases que han de regir la provisión 
de las plazas siguientes:

Denominación: Programador.
Convocatoria: Concurso-oposición libre.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales-Cometidos Especiales.
Número de plazas: Dos.

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».

León, 18 de abril de 2007.–La Presidenta, P. D. de firma (Reso-
lución número 6.046/2007, de 29 de noviembre), el Vicepresidente 
segundo, Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 7843 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, actuando 
por delegación de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han 
de regir la convocatoria de los procesos selectivos para la provisión, 
por concurso-oposición libre, de las siguientes plazas:

Cinco plazas de Profesores de Música (Escuelas de Música), de 
Administración Especial, clase de Técnico Superiores.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 18 de abril 
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya», que abrirá el plazo de presentación 
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 18 de abril de 2008.–El Secretario General (Decreto 
de Alcaldía de 10 de abril de 2000), Jordi Cases i Pallarés. 

 7844 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de don Benito (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De conformidad con las bases publicadas en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Badajoz» de 17 de abril de 2008, para provisión, 
por el sistema de concurso-oposición libre, de cinco plazas de Soco-
rristas Técnicos Deportivos (personal funcionario), se concede el 

 7845 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Val do Dubra (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 61, 
de 13 de marzo de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regula la convocatoria para la provisión, por oposición 
libre, de las plazas de laboral fijo por consolidación de empleo que a 
continuación se citan:

Denominación: Educador Familiar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar Ayuda en el Hogar. Número de vacan-

tes: Dos.
Denominación: Auxiliar Administrativo de Información. Número 

de vacantes: Una.
Denominación: Animador Deportivo. Número de vacantes: 

Una.
Denominación: Conserje Polideportivo/Admisión Punto Limpio. 

Número de vacantes: Una.
Denominación: Conductor RSU. Número de vacantes: Una.
Denominación: Operario RSU. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Maestro. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar Cuidado Niños. Número de vacantes: 

Una.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 anuncios del Ayuntamiento y, cuando proceda, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña.

Val do Dubra, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Juan Manuel 
Baleato Iglesias. 

 7846 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el boletín de la provincia que se indica se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer las plazas que más 
abajo se especifican:

Escala de Administración General. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Administrativo. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición libre. Bases de convocatoria publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 76, de 22 de abril de 2008.

Escala de Administración General. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre. Bases de convocatoria publicadas íntegra-
mente en el Boletín Oficial de la provincia número 76, de 22 de abril 
de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los 
procedimientos selectivos será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Campanario, 22 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María Piedra-
Escrita Jiménez Díaz. 

plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente a aquel en que 
aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», para presentación de instancias.

Don Benito, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Mariano Gallego 
Barrero. 


