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El plazo para la presentación de solicitudes para participar en los 
citados procesos selectivos será de veinte días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramón Varó Devesa. 

 9331 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 75, 
de 22-04-08, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87, 
de 02-05-08, se han publicado íntegramente las bases que han de 
regir las convocatorias para proveer:

Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero de Sistemas. 
Escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: 1. Denominación: Ingeniero de Sistemas de 
Información Geográfica. Escala Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Superior. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: 22. Denominación: Bomberos. Escala  Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción 
de Incendios. Provisión: Concurso-oposición libre.

Número de plazas: 11. Denominación: Bomberos Conductores.  
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Extinción de Incendios. Provisión: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio 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/o en el 
«Boletín Oficial de la Provincia, «D.O.» de la Comunidad Autónoma.

Granada, 13 de mayo de 2008.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes 
Gálvez. 

 9332 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 106, 
de 9 de mayo de 2008, y en el de la «Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 85, de 6 de mayo de 2008, se hace pública la 
convocatoria y bases para cubrir cuatro plazas de Agente del Cuerpo 
de Policía Local, tres por oposición libre y una por concurso-oposi-
ción de movilidad, clasificadas en la escala de Administración Espe-
cial, subgrupo de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria únicamente se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Medina del Campo, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Crescencio Martín Pascual. 

 9333 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 58, 
de 10 de mayo de 2008, aparece el texto íntegro de las bases espe-
cíficas que han de regir las convocatorias para la provisión de los 
siguientes puestos:

Cuatro de Conserje, encuadrados en la escala de Administración 
General, subescala de Subalterno, Cometidos Especiales, mediante 
concurso-oposición libre.

Uno de Peón de Vías y Obras y otro puesto de Peón de Cemen-
terio, encuadrados en la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte en 
dichas convocatorias, es de veinte días naturales siguientes al de la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán 
expuestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, Enrique Navarro Andreu. 

 9334 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Pinseque (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 106, 
de 12 de mayo de 2008, se publica las bases de la convocatoria, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, para la provisión de 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples, en régimen laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el con-
curso-oposición es de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

Pinseque, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero. 

 9335 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Pinseque (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 106, 
de 12 de mayo de 2008, se publica la modificación de las bases de 
la convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición libre, 
para la provisión de cuatro plazas de Operario de Servicios Múltiples 
en régimen laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el con-
curso-oposición es de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

Pinseque, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero. 

 9336 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 56, de 9 de mayo 
de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión de una 
plaza de Auxiliar Administrativo, en cuadrada dentro de la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, por el procedimiento de 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en la con-
vocatoria es de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que haya tenido lugar la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en 
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Villanueva de los Infantes, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
Gabino Marco Solera. 


