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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9628 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, del Ayun-

tamiento de Pinto (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 102, 
de 30 de abril de 2008, se publican las bases específicas de selección 
para cubrir una plaza de Ayudante de Biblioteca de personal laboral, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Pinto, 12 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Miriam Rabaneda 
Gudiel. 

 9629 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 85, de 7 de mayo 
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir, por concurso-oposición libre, 14 plazas de Trabajador 
Social, de la subescala Técnica Media de Administración Especial.

Asimismo se procedió a la publicación de las citadas bases en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 89, de 12 de mayo 
de 2008.

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

León, 14 de mayo de 2008.–La Presidenta, P. D. de firma (Reso-
lución número 6046/2007, de 29 de noviembre), el Vicepresidente 
Segundo, Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 9630 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP número 92, de 15 de mayo de 2008, se han publi-
cado las bases para la cobertura, mediante el sistema de promoción 
interna por concurso-oposición, de tres plazas de Agentes de la Poli-
cía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Villanueva de la Serena, 16 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 9631 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Benisamó (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 105, 
de 3 de mayo de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 5.763, de 15 de mayo de 2008, aparecen publicadas 
la convocatoria y bases específicas para la selección de cinco plazas 
de Agente de la Policía Local de Administración Especial, Servicios 
Especiales, cuatro por oposición libre y una por concurso de movi-
lidad.

El plazo de presentación de instancia será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente de la publicación del extracto de estas 
convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos en relación con estas convocatorias se 
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Benisanó, 16 de mayo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Isabel 
Castellano Brell. 

 9632 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, dos 
plazas de Educadores de Jardín de Infancia, como personal laboral 
permanente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 117, 
de 15 de mayo de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número 5.136, de 16 de mayo de 2008, se publican 
íntegramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Vacarisses, 16 de mayo de 2008.–El Alcalde, Carles Canongia i 
Gerona. 

 9633 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Fernán Caballero (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 29, 
de 7 de marzo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión por el sistema de acceso libre, 
por el procedimiento de oposición, de dos plazas de Vigilante Muni-
cipal, de Administración Especial, Servicios Especiales, y en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 38, de 28 de 
marzo de 2008, y número 52, de 30 de abril de 2008, las correccio-
nes de errores, así como un anuncio de la convocatoria en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» núm. 100, de 15 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Fernán Caballero, 19 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Dolo-
res Ortega Bernal. 

 9634 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 107, 
de 13 de mayo de 2008, se publicaron las bases que han de regir los 
siguientes procesos selectivos:

Oposición para la provisión de una plaza de Oficial Telefonista, 
integrada en la escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Personal de Oficios, que se oferta al turno libre 
ordinario.

Oposición para la provisión de una plaza de Oficial Aglomerado 
Asfáltico, integrada en la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, que se oferta 
al turno libre ordinario.

Oposición para la provisión de una plaza de Técnico Medio Ayu-
dante de Archivo, integrada en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, 
que se oferta al turno libre ordinario.
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Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

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

Zaragoza, 19 de mayo de 2008.–El Consejero de Hacienda, 
Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. 

 9635 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 67,
de 9 de abril de 2008, se publican las bases íntegras y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.762, de 14 de mayo 
de 2008, en extracto, de la convocatoria de pruebas selectivas para 
cubrir tres plazas de Agente de la Policía Local, dos por turno libre 
mediante oposición y una por turno de movilidad mediante concurso 
de méritos.

Estas plazas de la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Policía Local, están encuadradas en la 
escala Básica, categoría Agente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la provincia, en su caso.

Los Montesinos, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, José M. 
Butrón Sánchez. 

 9636 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Rociana del Condado (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 86,
de 7 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 105, de 22 de mayo de 2008, aparecen publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de oposición libre, de tres plazas de Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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, 
cuando procedan, de conformidad con las bases, se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rociana del Condado, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde, Amaro 
Huelva Betanzos. 

 9637 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Gaianes (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 22,
de 30 de enero de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5710, de 25 de febrero de 2008, aparecen publi-
cadas las bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, del 
concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza de Limpia-
dor de edificios municipales, como personal laboral fijo a tiempo 
parcial.

El plazo de presentación de instancias 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 restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gaianes, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Ismael A. 
Segui Hernández. 

 9638 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 82, 
de 30 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 101, de 22 de mayo de 2008, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de las 
siguientes plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal:

Categoría profesional: Técnico de Grado Medio. Denominación: 
Profesor de Música. Sistema de concurso-oposición libre. Número de 
vacantes: Cuatro.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Roquetas de Mar, 23 de mayo de 2008.–La Delegada de Recur-
sos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 

 9639 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo 
de 2008, aparecen las bases de la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición libre, de siete plazas de Bombero-Conductor, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

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

Alcorcón, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Circulación y Seguridad, Salomón 
Matías Matías. 

 9640 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería números 73 y 81, 
de 17 y 29 de abril de 2008, respectivamente, y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 73, de 26 de mayo de 2008, apa-
recen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión de las siguientes plazas de funcionarios en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal.

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase 
Auxiliar Administrativo. Sistema de concurso-oposición libre. 
Número de vacantes: Veintitrés.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Roquetas de Mar, 26 de mayo de 2008.–La Delegada de Recur-
sos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 


