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 7960 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de La Solana (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» 
número 33, de 17 de marzo de 2008, las bases de la convocatoria 
para la provisión en propiedad de:

Una plaza de Tesorero, encuadrada en la escala de Administra-
ción General, subescala Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción por promoción interna.

Una plaza de Técnico en Secretaría, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Técnica. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición por promoción interna.

Una plaza de Técnico en Intervención, encuadrada en la escala 
de Administración General, subescala Técnica. Sistema selectivo: 
Concurso-oposición por promoción interna.

Una plaza de Técnico en Gestión Tributaria, encuadrada en la 
escala de Administración General, subescala Técnica. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición por promoción interna.

Una plaza de Jefe de Obras y Servicios, encuadrada en la escala 
de Administración General, subescala Técnica. Sistema selectivo: 
Concurso-oposición por promoción interna.

Una plaza de Guardas Rurales, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición por promoción interna.

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

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

La Solana, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Diego García-Abadi-
llo Guerrero. 

 7961 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Auxiliar Técnico de 
Archivo, encuadrada en la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 81, de 3 de 
abril de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» 
número 5.112, de 16 de abril de 2008.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Josep 
Antoni Blanco Abad. 

 7962 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Sestao (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Por este Ayuntamiento se ha efectuado convocatoria pública 
para la provisión de las plazas que a continuación se relacionan:

Veinticuatro plazas de Administrativos, pertenecientes a la 
escala de Administración General, subescala Administrativa. Sistema 
de promoción interna por concurso-oposición entre funcionarios del 
Ayuntamiento titulares de plazas de Auxiliares Administrativos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 18 de abril de 2008, 
número 74, aparecen publicadas íntegramente las bases y convoca-
torias.

Sestao, 18 de abril de 2008.–El 2.º Teniente de Alcalde Dele-
gado de Recursos Humanos, José Miguel Rincón Cabeza. 

 7963 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Beniel (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 90, de 18 
de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo, 
perteneciente a la escala de Administración General, subescala 
Administrativa, mediante procedimiento de concurso-oposición, por 
promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Beniel, 21 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Roberto 
García Navarro. 

 7964 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de La Gineta (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 38, 
de 4 de abril de 2008, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
número 79, de 16 de abril de 2008, se publican las bases de la con-
vocatoria para la consolidación de empleo, mediante concurso-opo-
sición libre, de dos plazas de Administrativo, encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Administrativa.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Albacete» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Gineta, 21 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Belmonte Moraga. 

 7965 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de La Palma del Condado (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 70, 
de 14 de abril de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 78, de 19 de abril de 2008, aparecen publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición por promoción interna, de las siguien-
tes plazas:

Escala de Administración General, subescala Administrativa, 
denominación Administrativo. Número de vacantes: Una.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, denominación Encargado de Servicios Municipales. Número 
de vacantes: Una.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, denominación Encargado de Mantenimiento Eléctrico. 
Número de vacantes: Una.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a aquel en que aparezca publico el presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

La Palma del Condado, 21 de abril de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Lagares Flores. 


