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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9470 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, del Ayunta-

miento de Cartagena, Instituto Municipal de Servi-
cios Sociales (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 93, de 22 
de abril de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria, 
mediante concurso-oposición libre, para la contratación laboral inde-
finida, de un Técnico Auxiliar de Prevención de Drogodependencias.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», y en el tablón de 
anuncios del Instituto.

Cartagena, 9 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Pilar Barreiro 
Álvarez 

 9471 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Chapinería (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 109, 
de 8 de mayo de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
que han de regir en la convocatoria para cubrir como personal labo-
ral fijo dos plazas de personal de oficios varios, mediante concurso-
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Chapinería, 12 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Ángel 
Luis Fernández Robles. 

 9472 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Montoro (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En los boletines que a continuación de reseñan han sido publica-
das resoluciones de la Concejalía de Personal de este Ayuntamiento 
para la provisión, por oposición libre, de tres plazas de Policía Local, 
categoría Policía, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales:

Boletín Oficial de la Provincia número 54, de 25 de marzo
de 2008, y número 68, de 14 de abril de 2008 (corrección).

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 89, de 6 de 
mayo de 2008.

Se concede veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», para 
presentar solicitud las personas interesadas.

Montoro, 12 de mayo de 2008.–El Alcalde, Antonio Sánchez 
Villaverde. 

 9473 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de La Unión (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 106, de 8 
de mayo de 2008, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de cuatro 
plazas de Operario de Obras y Servicios.

Encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

La Unión, 13 de mayo de 2008.–El Alcalde, Francisco M. Ber-
nabé Pérez. 

 9474 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de libre designación para la provisión del 
puesto de Jefe del Departamento Jurídico y del Suelo en la Gerencia 
de Urbanismo e Infraestructuras.

Dichas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 73, de 16 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de 
Castilla y León número 72, de 15 de abril de 2008; siendo el plazo 
de presentación de instancias el de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Burgos, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 9475 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de libre designación para la provisión del 
puesto de Jefe del Área de Seguridad Pública y Emergencias.

Dichas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 73, de 16 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de 
Castilla y León número 72, de 15 de abril de 2008; siendo el plazo 
de presentación de instancias el de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Burgos, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 9476 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de libre designación para la provisión del 
puesto de Jefe del Departamento de Planeamiento de la Gerencia de 
Urbanismo e Infraestructuras.

Dichas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 73 de 16 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de 
Castilla y León, número 72, de 15 de abril de 2008; siendo el plazo 
de presentación de instancias el de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Burgos, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 9477 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de libre designación para la provisión de dos 


