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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 8740 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2008, del Ayunta-

miento de Castellón de la Plana (Castellón), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca la provisión de dos plazas de Inspector de la Policía 
Local, encuadradas en la Escala Técnica, categoría Inspector, de la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

Forma de selección: Una plaza por el sistema de concurso-oposi-
ción, mediante promoción interna, y una plaza por el sistema de opo-
sición, turno libre.

Bases: Regirán las publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 35, de 18 de marzo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el tablón  de anuncios de este Ayunta-
miento.

Castellón de la Plana, 22 de abril de 2008.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 8741 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Mazarrón (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región  de Murcia número 92, de 21 de 
abril de 2008, se han publicado las bases que han de regir el siguiente 
proceso selectivo:

Una plaza de Oficial de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, mediante promoción interna, por concurso-
oposición.

Las instancias deberán presentarse durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
publicado el extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Región, contando los plazos correspondientes desde el día siguiente de 
dichas publicaciones en el citado Boletín.

Las comunicaciones correspondientes a la celebración y desarro-
llo de ejercicios se expondrán en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento. 

Mazarrón 23 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Francisco 
Blaya Blaya. 

 8742 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, 
de 23 de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 

han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la 
Guardia Urbana, encuadrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, a cubrir por 
el sistema de concurso-oposición, reservada a promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 8743 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca proceso selectivo conducente a la provisión de las 
plazas que se relacionan:

Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Agrícola. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Media. Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número 
de plazas: Dos.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 233, de 4 de 
diciembre de 2007 (rectificación BOP de 16 de enero de 2008) y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 31, de 13 de 
febrero de 2008 (rectificación BOJA de 22 de abril).

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 Boletín Oficial 
del Estado.

Motril, 25 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Carlos Rojas 
García. 

 8744 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 44, de 1 de abril 
de 2008, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria para 
proveer por oposición, en turno libre, tres plazas de Auxiliar de 
Archivo. Dichas plazas se hallan encuadradas en la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, plaza de Cometi-
dos Especiales.

Las bases generales fueron publicadas en el Boletín Oficial de las 
Islas Baleares número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria 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 relativos a estas convocatorias se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Palma de Mallorca, 29 de abril de 2008.–El Regidor del Área 
delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Pobla-
ción, José F. Hila Vargas. 


