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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 8135 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 15 de abril 
de 2008, de la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se anuncia 
concurso para la provisión de determinados cargos 
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con 
categoría de Magistrado.

Advertido error en la publicación del Acuerdo de la Comisión 
Permanente de 15 de abril de 2008, publicado en el «Boletín Oficial  
del Estado» de 29 de abril, se procede a su rectificación:

En la página 21851, donde dice: «Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Móstoles», debe decir: «Juzgado de Primera Instancia 
número 5 de Móstoles, con funciones compartidas de Registro Civil». 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8136 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayun-

tamiento de Sabadell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5112, de 16 de abril 
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 67, 
de 18 de marzo de 2008, se han publicado las bases íntegras que 
regirán las siguientes convocatorias, mediante procedimiento de con-
curso oposición libre:

Treinta plazas de Agente de la Policía Municipal, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Municipal.

Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios que se deriven 
de esta convocatoria se publicarán en el Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y 
en el tablón de anuncios de la Corporación.

Sabadell, 17 de abril de 2008.–El Teniente de Alcalde de Servi-
cios Centrales, Joan Manau Valor. 

 8137 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» n.º 62, de 10 
de abril de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 76, 
de 17 de abril de 2008, se publica anuncio relativo a las bases para 

la provisión de una plaza de Intendente de la Policía Local adscrito a 
la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
mediante concurso-oposición, sistema de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, P.D., el Delegado de 
Personal, José Tarifa Contreras. 

 8138 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 61, 
de 3 de abril de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 76, de 17 de abril de 2008, se publica anuncio relativo a las 
bases para la provisión de cinco plazas de Administrativo, por el sis-
tema de acceso de turno libre, procedimiento de concurso-oposición, 
adscritas a la escala de Administración General, subescala Adminis-
trativa.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D., el Delegado de 
Personal, José Tarifa Contreras. 

 8139 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición libre, una plaza de Ingeniero Técnico 
Industrial, perteneciente a la escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica, denominación Ingeniero Técnico.

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 «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 56, de 26 de marzo de 2008, y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 78, de 19 de abril de 2008.

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, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera Hor-
migo. 


