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 7892 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento procede a la convocatoria, mediante el sistema 
de concurso oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico de 
Administración General.

La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria 
se ha efectuado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 91, de 15 de abril de 2008.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, 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, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 7893 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Castelseras (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de Alcaldía se convocan dos plazas denomi-
nadas Personal de Oficios Varios, en régimen laboral fijo, por el sis-
tema de concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 69, 
de 11 de abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria para la contratación de las plazas.

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, pudiéndose, 
si el número de opositores lo permite, sustituir la publicación por la 
notificación personal.

Castelserás, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Joaquín Molinos 
Insa. 

 7894 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Marbella (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 53, 
de 17 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 74, de 15 de abril de 2008, se han publicado las bases 
de proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, cuatro pla-
zas de Oficial de la Policía Local, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales, por el sistema de concurso-oposición.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Marbella, 15 de abril de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Ángeles Muñoz 
Uriol. 

 7895 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Consell 
Comarcal del Ripollès (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 71, de 11 
de abril de 2008, se publican las bases específicas de los procesos 
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer, por concurso-
oposición libre, una plaza de Técnico de Administración General.

Se abre un plazo de presentación de instancias que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria de las plazas en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Ripoll, 15 de abril de 2008.–El Presidente, Enric Pérez i Casas. 

 7896 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Calonge (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 
5.105, de 7 de abril de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona» número 70, de 10 de abril de 2008, se publican íntegra-
mente la convocatoria y las bases que han de regir los procesos de 
selección para la provisión de las siguientes plazas:

Escala Administración Especial, subescala Técnica, Titulados 
Superiores. Denominación: TAE. Número de plazas: Una. Mediante 
concurso libre.

Escala Administración Especial, subescala Técnica, Auxiliares 
Técnicos. Denominación: Recaudador. Número de plazas: Una. 
Mediante concurso-oposición libre.

Escala Administración Especial, subescala Técnica, Auxiliares 
Técnicos. Denominación: Técnico Auxiliar en Gestión Catastral. 
Número de plazas: Una. Mediante concurso-oposición libre.

Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales. 
Policía Local. Denominación: Sargento. Número de plazas: Una. 
Mediante concurso-oposición promoción interna.

Escala Administración General, subescala Auxiliar. Denomina-
ción: Auxiliar Administrativo General. Número de plazas: Dos. 
Mediante oposición libre.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas 
dentro del plazo 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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán si procede en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calonge, 16 de abril de 2008.–El Alcalde, Jordi Soler Casals. 

 7897 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Coria (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 69, de 
10 de abril de 2008, y en el Diario Oficial de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura número 73, de 16 de abril de 2008, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para proveer por concurso-oposición libre, las siguientes plazas de 
personal laboral:

Dos plazas de Auxiliares de Enfermería.
Dos plazas de Ayudante de Cocina.
Una plaza de Peón especializado de limpieza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Coria, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Valle 
Barbero. 

 7898 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 pro-
moción interna y por el procedimiento de concurso-oposición, dos 
plazas de Subinspector 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 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.
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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. 

 7899 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Onda (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón n.º 47, de 
15-4-2008, aparece el texto íntegro de las bases específicas que han 
de regir las convocatorias, para la provisión de los siguientes pues-
tos:

Uno de Técnico Medio de Biblioteca, encuadrado en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Técnico Medio, mediante concurso-oposición libre.

Uno de Técnico Medio de Cultura, encuadrado en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Técnico Medio, mediante concurso-oposición por promoción 
interna.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en dichas convocatorias es de veinte días naturales siguientes al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el BOP de Castellón y serán expuestos en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Enrique Navarro 
Andreu. 

 7900 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Segovia, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 71, de 14 de 
abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» 
números 46 y 47, de 16 y 18 de abril de 2008, respectivamente, 
aparecen publicadas las bases de las convocatorias para provisión, 
mediante concurso-oposición, de las siguientes plazas:

Una plaza de Administrador-Gerente de Centros Asistenciales, 
de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales (promoción interna).

Una plaza de Farmacéutico Hospitalario, de la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Superiores 
(turno libre).

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, compo-
sición nominal del Tribunal Calificador y lugar y fecha de comienzo 
de las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el tablón de edictos de la Diputación.

Segovia, 18 de abril de 2008.–El Presidente, Javier Santamaría 
Herranz. 

 7901 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Marbella (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 53, de 
17 de marzo de 2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 76, de 17 de abril de 2008 se han publicado las bases 
del proceso selectivo para cubrir treinta plazas de Policías Locales 
(24 plazas de turno libre por el sistema de oposición y seis plazas por 
el turno de movilidad horizontal), de Administración Especial, Servi-
cios Especiales.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el 
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Marbella, 18 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María  de los Ánge-
les Muñoz Uriol. 

 7902 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Patronato 
Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián 
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 71, de 15 de abril 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer:

Cinco plazas de Administrativo/a de la escala de Administración 
General, mediante concurso-oposición libre.

Un puesto de Técnico Digitalizador, plaza de Técnico Auxiliar de 
Administración Especial, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde su publicación a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria citada, se 
publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anun-
cios del Patronato.

Donostia-San Sebastián, 18 de abril de 2008.–El Director, Jesús 
Barreiro de las Llanderas. 

 7903 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Torrijos (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 89, de 19 
de abril de 2008, se publican las bases íntegras de la convocatoria 
para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposición libre, 
de una plaza de Archivero Administrativo con carácter laboral fijo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Torrijos, 21 de abril de 2008.–El Alcalde, Juan José Gómez 
Hidalgo Palomo. 

 7904 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, dos plazas de Operario, escala de Administración 
Especial, subescala Personal de Oficios.

Las bases correspondientes fueron insertadas en los Boletines 
Oficiales de la Provincia de Córdoba número 219, de 28 de noviem-
bre de 2007, y número 17, de 29 de enero de 2008 (rectificación), y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 78, de 19 de 
abril de 2008, así como en el Boletín Oficial del Estado números 42 
y 47, de 18 y 23 de febrero de 2008, respectivamente.

Se amplía el plazo de presentación de instancias hasta veinte 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria, serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 22 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María Dolores Villa-
toro Carnerero. 


