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 Tercero.–Aquellos funcionarios interesados que deseen rehacer 
su instancia a la vista de las modificaciones producidas, podrán pre-
sentar una nueva solicitud de participación, quedando automática-
mente anulada la anteriormente enviada, en el plazo de cinco días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Cuarto.–Contra la presente Resolución podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Viceconsejero de Justicia y Administraciones 
Públicas, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado, según lo dispuesto en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de mayo de 2008.–El Director General de Relaciones 
con la Administración de Justicia, Gonzalo Quiroga Churruca. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9185 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-

miento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del concurso-oposición de movilidad 
horizontal  para la provisión de una plaza de Agente de la Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 93, de 17 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la última publicación de esta convocatoria 
que se publica en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Viladecavalls, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Sebastià Homs 
Padrisa. 

 9186 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria del concurso-oposición libre para la 
provisión de dos plazas de Agente de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

Las bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Barcelona» número 91, de 15 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la última publicación de esta convocatoria 
que se publica en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Viladecavalls, 17 de abril de 2008.–El Alcalde, Sebastià Homs 
Padrisa. 

 9187 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

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

Denominación de la plaza: Conserje Mantenedor. Procedimiento 
de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Cuatro.

Las bases de la convocatoria se encuentran publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 21, de 1 de 
febrero de 2008, rectificación «Boletín Oficial de la Provincia» 
número 30, de 14 de febrero de 2008, y número 73, de 18 de abril 
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 68, de 7 de abril de 2008, rectificación «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 88, de 5 de mayo 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 «Boletín Oficial 
del Estado».

Motril, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Carlos Rojas 
García. 

 9188 RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Viana de Cega (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 80, de 28 de 
abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» 
número 101, de 3 de mayo de 2008, se publica el texto íntegro de la 
convocatoria y las bases que han de regir la selección mediante el 
sistema de oposición libre, de una plaza de Alguacil, de Administra-
ción General.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente hábil al de la publicación del 
presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla-
dolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Viana de Cega, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde, Alberto Collan-
tes Velasco. 

 9189 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 205,
de 18 de octubre de 2007, se publican las bases por las que ha de 
regirse la provisión, mediante concurso libre, de cuatro plazas de 
Conserje, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de solicitudes 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 esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moguer, 6 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan José Volante 
Padilla. 

 9190 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Xeraco (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 52, 
de 1 de marzo de 2008, y en «Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.747, de 22 de abril de 2008, se publican las bases 
que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza:

Denominación: Oficial 2.ª mantenimiento.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales, clase personal de oficios.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.
Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Xeraco, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Ferrán Bofí 
Pardo. 


