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 8081 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Ondárroa (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 58, de 27 de marzo de 
2008, se han  publicado íntegramente las bases que han de regir el 
proceso selectivo para proveer, por el sistema de acceso libre, 
mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Adminis-
tración General.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relaciona-
dos con esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ondárroa, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Félix Aranbarri 
Urizarbarrena. 

 8082 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Granada n.º 65, de 8/04/2008, y en el BOJA 
n.º 78, de 19/04/2008, aparecen publicadas la convocatoria y bases 
para la provisión mediante concurso de méritos, promoción interna, 
de dos plazas de Oficial de Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de esta publicación en el BOE.

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán sólo 
en el BOP de Granada.

Las Gabias, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier 
Aragón Ariza. 

 8083 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 42, de 
3 de abril de 2008, y el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» 
número 5.748, de 23 de abril de 2008, se hacen públicas las bases 
rectoras de la convocatoria para la provisión de las plazas que a con-
tinuación se detallan:

Denominación: Agente de la Policía Local.
Número de plazas: Cuatro.
Sistema de provisión: Tres por oposición libre y una por con-

curso de movilidad.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón».

Alcalá de Xivert, 23 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Juan Mars. 

 8084 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para el acceso de 
cuatro plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas en la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición por turno 
libre.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 98, de 
23 de abril de 2008.

La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Barberà del Vallès, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Ana del Frago Barés. 

 8085 RESOLUCIÓN de 23 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 especifica:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales, Policía Local. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Agente. Sistema de selección: Oposición libre. Bases 
de convocatoria publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» número 77, de 23 de abril de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
cedimiento selectivo 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, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María Piedra-
Escrita Jiménez Díaz. 

 8086 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Campos del Paraíso (Cuenca), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 45, de 23 de abril 
de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión, por concurso-oposición, de una plaza de Peón Agente de 
Servicios Especiales, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, a través de proceso de funcionarización.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será 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 relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios de esta 
Corporación.

Campos del Paraíso, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María 
García-Saavedra Pérez. 

 8087 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 75, de 21 de abril de 
2008, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, restrin-
gido, de tres puestos vacantes de Agente en la Sección de Servicios 
Policiales, cuatro puestos vacantes de Agente en la Sección de Con-
vivencia Ciudadana, y otros cuatro puestos vacantes de Agente en la 
Sección de Servicios Policiales Fines de Semana.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Irún, 23 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución 
3391/2205), la Jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales, 
Concepción Bello Romero. 

 8088 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Navalcarnero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Según lo dispuesto en las bases que regirán el proceso selectivo 
de las plazas ofertadas (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 85, de 10 de abril de 2008), por la presente se procede a su 
convocatoria:

Denominación: Cabo de la Policía Local. Vacantes: Dos. Proce-
dimiento: Promoción interna. Escala: Ejecutiva de Administración 
Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Policía Local.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

 8089 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Torroella de Montgrí (Girona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 78, de 22 
de abril de 2008, se publicaron la convocatoria y las bases para la 
selección de tres plazas de Agente de Policía Local, escala: Adminis-
tración Especial, subescala: Servicios Especiales, clase: Policía Local, 
escala: Básica, sistema de selección: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la última inserción de 
este anuncio en el DOGC o en el BOE. Los anuncios sucesivos se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Girona.

Torroella de Montgrí, 23 de de abril de 2008.–El Alcalde, Joan 
Margall i Sastre. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Navalcarnero, 23 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Balta-
sar Santos González. 


