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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8484 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayunta-

miento de Ermua (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» n.º 62, de 2 de abril de 2008, 
se inserta anuncio para la provisión de las plazas que se indican:

Una plaza de Técnico de Cultura, de la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, mediante concurso restringido.

Una plaza de Administrativo de Biblioteca, de la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, mediante concurso-
oposición libre.

Una plaza de Oficial Jardinero, de la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de 
Oficios, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para los procesos selecti-
vos que se publican finalizará una vez transcurridos veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Ermua, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Carlos Totorika Izagirre. 

 8485 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de San Andrés del Rabanedo (León), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se hace pública la 
convocatoria para la selección de las siguientes plazas:

Denominación: Oficial de la Policía Local. Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales. Número de vacantes: 
Dos. Forma de provisión: Promoción interna por concurso-oposición.

Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial» de la provincia n.º 68, de 9 de abril de 2008, y en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» n.º 70, de 11 de abril de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente en el 
«Boletín Oficial del Estado».

San Andrés del Rabanedo, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, 
Miguel Martínez Fernández. 

 8486 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Pelabravo (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 56, de 24 de 
marzo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
número 21, de 25 de marzo de 2008, se han hecho públicas la bases 
que han de regir la siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Número de vacantes: Una. Oposición libre.

El Plazo de presentación de solicitudes será de veinte días reales, 
a contar desde el día siguiente de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pelabravo, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Cayetano García 
Hernández. 

 8487 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Soria, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Número de plazas: Una.
Clase de personal: Funcionario.

Plaza: Técnico Medio de Juventud, Escala de Administración 
Especial, subescala Técnico Medio.

Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales desde 

el día siguiente a la publicación de extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia 
de Soria» número 42, de 11 de abril de 2008.

Soria, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Efrén Martínez 
Izquierdo. 

 8488 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Soria, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Número de plazas: Cuatro.
Clase de personal: Funcionario.
Plaza: Auxiliar Administrativo, Escala de Administración Gene-

ral, subescala Auxiliar.
Procedimiento de selección: Oposición libre.
Plazo presentación solicitudes: Veinte días naturales desde el día 

siguiente a la publicación de extracto de la convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Publicación íntegra bases: «Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria» número 42, de 11 de abril de 2008.

Soria, 22 de abril de 2008.–El Presidente, Efrén Martínez 
Izquierdo. 

 8489 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, ocho plazas de Auxiliar 
Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

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» n.º 67, de 10 de abril de 2008, y «Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» n.º 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 Herrero 
Hormigo. 

 8490 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Corral de Almaguer (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 76, de 
4 de abril de 2008, y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» 
número 82, de 21 de abril de 2008, se publican íntegramente la 
convocatoria y las bases para la provisión, por el procedimiento de 
oposición libre, de una plaza de Policía Local, escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Corral de Almaguer, 22 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Juliana 
Fernández-Cueva Lominchar. 


