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COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 8069 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, de la Conseje-
ría de Educación, por la que se anuncia convocatoria 
para la realización de procedimientos selectivos de 
ingreso y accesos en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Música y Artes Escéni-
cas, y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, así 
como para la adquisición de nuevas especialidades.

La Comunidad Autónoma de Cantabria convoca pruebas selecti-
vas para la provisión de 265 plazas de funcionarios docentes de los 
siguientes cuerpos:

Profesores de Enseñanza Secundaria: 221 plazas.
Profesores Técnicos de Formación Profesional: 24 plazas.
Profesores de Música y Artes Escénicas: 12 plazas.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 12 plazas.

Igualmente se convocan pruebas selectivas para la adquisición de 
nuevas especialidades de los mismos cuerpos docentes convocados.

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Orden 
EDU/31/2008 ,de 16 de abril de 2008, publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Cantabria», el 23 de abril de 2008.

Las solicitudes de participación, cuyo modelo podrá obtenerse en 
ésta Consejería de Educación y a través de Internet, en el Portal Educa-
tivo de esta Consejería, cuya dirección es (http://www.educantabria.es), 
y en la página web del Gobierno de Cantabria (www.gobcantabria.es) se 
dirigirán y se presentarán en la sede de esta Consejería o en las ofici-
nas a que se refieren los artículos 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de 
diciembre de Régimen Jurídico de Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como en el 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 13 de 
mayo de 2008.

Santander, 23 de abril de 2008.–La Consejera de Educación, 
Rosa Eva Díaz Tezanos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8070 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Consorcio 

Hospitalario Provincial de Castellón, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Presidente del Consorcio ha resuelto convocar las pruebas 
selectivas para cubrir las siguientes plazas:

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción 
interna horizontal. Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de 
Administración General, subescala Auxiliar.

Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción 
interna vertical. Una plaza de Auxiliar Administrativo, escala de 
Administración General, subescala Auxiliar.

Regirán las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Castellón» número 44, de 8 de abril de 2008.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas al 
Presidente del Tribunal, 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 únicamente se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del 
Consorcio.

Castellón de la Plana, 8 de abril de 2008.–El Presidente, P. D. 
(Acuerdo Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2004), el Vicepre-
sidente Conseller de Sanidad, Manuel Cervera Taulet. 

 8071 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Motril (Granada), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca el proceso selectivo conducente a la provisión de las 
plazas que se relacionan de personal laboral fijo:

Denominación de la plaza: Operario de Mantenimiento. Procedi-
miento de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: 
Cuatro.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el BOP 
de Granada número 19, de 30 de enero de 2008, y en el BOJA 
número 67, de 5 de abril de 2008.

Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Motril, 14 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Carlos Rojas 
García. 

 8072 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Portugalete (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 71, de 15 de abril de 
2008, se publican las bases específicas de la convocatoria para 
cubrir las plazas que a continuación se relacionan:

Dos plazas de Técnico en Bienestar Social como personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición, turno libre.

Una plaza de Técnico en Arquitectura y Urbanismo, de la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Supe-
rior, por el sistema de concurso-oposición, por turno libre.

Una plaza de Técnico Informático, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, por el sistema 
de concurso-oposición, por turno libre.

Una plaza de Administrativo, de la escala de Administración 
General, clase Administrativa, por el sistema de concurso-oposición, 
por turno libre.

Las instancias para participar en la convocatoria se presentarán 
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
aquel en que aparezca la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Portugalete, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Miguel 
Ángel Cabieces García. 

 8073 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Cabildo 
Insular de La Palma, Patronato de Turismo (Santa 
Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 77, de 16 de abril de 2008, se publican las bases de la con-
vocatoria para cubrir, como personal laboral fijo, una plaza de Orde-
nanza Almacenista por turno independiente para personas con disca-
pacidad por el sistema de concurso-oposición.

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Cruz de La Palma, 16 de abril de 2008.–La Presidenta, 
María Beatriz Páez Hernández. 

 8074 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cúllar Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 49, de 
13 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-


