
BOE núm. 109 Lunes 5 mayo 2008 22577

 7966 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 60, 
de 28 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 78, de 19 de abril de 2008, se publicó el anexo de las 
bases relativo a la convocatoria para cubrir, por oposición libre, dos 
plazas de Técnico Medio Arquitecto Técnico, de la Subescala Técnica 
de Administración especial.

Las instancias para participar en la convocatoria referenciada 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 21 de abril de 2008.–El Director general de Personal, 
Organización y Calidad de la Junta de Gobierno Local, Carlos 
Gómez-Cambronero Sainz de la Maza. 

 7967 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Eivissa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 51, de 15 de 
abril de 2008, aparecen publicadas las bases específicas del procedi-
miento selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición por promoción interna, de tres plazas de Administrativo de 
Administración General, y posteriormente en el «Boletín Oficial de las 
Islas Baleares» número 55, de 22 de abril de 2008, aparece publi-
cada la rectificación de las citadas bases.

Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las 
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» 
número 152, de 19 de diciembre de 2002, y «Boletín Oficial de las 
Islas Baleares» número 14, de 30 de enero de 2003, donde se corri-
gen errores de la anterior publicación.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta convocatoria será de veinte días naturales, a contar del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Eivissa, 22 de abril de 2008.–La Alcaldesa, P.D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Ricardo 
Pedro Albín Pascual. 

 7968 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de La Roca del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar las bases específicas 
que regirán la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, la plaza que se expresa a continuación:

Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Agente.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta 
convocatoria se ha realizado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona número 96, de 21 de abril de 2008. El plazo para la pre-
sentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde 
el día siguiente al de publicación del extracto del anuncio en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña.

La Roca del Vallès, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, Rafael Ros 
Penedo. 

 7969 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Pechina (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 22, de 1 
de febrero de 2008, y corrección de errores en el número 36, de 21 
de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 68, de 7 de abril de 2008, se publica la convocatoria y las 
bases que han de regir el concurso-oposición libre para la provisión 
de una plaza de Monitor Cultural y Deportivo vacante en la plantilla 
de personal laboral del Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Pechina, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, José Manuel Moreno 
Díaz. 

 7970 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Bilbao, Organismo Autónomo Local Bil-
baoMusika (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 22 de abril de 2008 se publica-
ron las bases del proceso selectivo para la provisión, en régimen laboral 
de fijo, en la especialidad de Percusión-Atabal para la Banda Municipal 
de Txistularis de Bilbao, mediante el sistema concurso-oposición libre.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y/o en el 
tablón de anuncios de BilbaoMusika en los términos establecidos en 
las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido proceso es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 23 de abril de 2008.–La Presidenta, Ibone Blugoetxea 
Otaolea. 

 7971 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Silleda (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 19, 
de 28 de enero de 2008, y en el «Diario Oficial de Galicia» número 75, 
de 18 de abril de 2008, aparecen publicadas las bases para cubrir, 
por el sistema de concurso por promoción interna, una plaza de Sar-
gento de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Silleda, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Paula 
Fernández Pena. 


