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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9788 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, del Ayun-

tamiento de Aldearrubia (Salamanca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de Alcaldía se han aprobado las bases que 
han de regir la convocatoria para cubrir por concurso-oposición libre 
una plaza de personal laboral fijo con categoría de Operario de Servi-
cios Municipales (Oficial 3.ª).

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 82, de 30 de abril de 2008, y 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 7075, de 16 de abril 
de 2008.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días a 
contar desde que se produzca la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Aldearrubia, 9 de mayo de 2008.–El Alcalde, Fidel Montejo 
Castilla. 

 9789 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de oposición libre para cubrir cuatro plazas 
de Conductor Perceptor en la plantilla de personal laboral del Servi-
cio Municipalizado de Autobuses Urbanos. Dichas bases han sido 
publicadas en los boletines oficiales de la provincia número 124,
de 2 de julio de 2007, y número 163, de 27 de agosto de 2007, y en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 125, de 28 de junio
de 2007, y número 165, de 24 de agosto de 2007, siendo el plazo 
de presentación de instancias el de veinte días naturales, 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. 

 9790 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 97, de 15 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases 
de una plaza de la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración 
General, por el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora se 
anuncia se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Valverde, 19 de mayo de 2008.–El Alcalde, Agustín Padrón 
Benítez. 

 9791 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 82, 
de 6 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 96, de 15 de mayo de 2008, se publica anuncio rela-
tivo a las bases para la provisión de una plaza de Técnico de Gestión, 
adscrito a la escala de Administración General, subescala Técnica, 
mediante concurso-oposición, sistema de promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 

del siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón municipal de edictos.

Baena, 19 de mayo de 2008.–El Alcalde, P. D., el Delegado de 
Personal, José Tarifa Contreras. 

 9792 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de Técnico del Archivo Histórico, pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnicos 
Superiores.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 80, de 26 de abril 
de 2007.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 19 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Carmen Heras 
Pablo. 

 9793 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete» número 45, 
de 18 de abril de 2007, y número 44, de 18 de abril de 2008, apa-
recen publicadas, respectivamente, las bases de la convocatoria y su 
modificación, correspondientes al procedimiento público de selec-
ción para la provisión por el sistema de oposición libre de seis plazas 
de Policía de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales, a 
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Hellín, 20 de mayo de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, 
Ramón Lara Sánchez. 

 9794 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Torrelavega (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 69, de 9 de abril
de 2008, se publican las bases para la provisión de una plaza de 
Músico de Primera, Especialidad Oboe, en Régimen Laboral, por 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Torrelavega, 21 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Blanca Rosa 
Gómez Morante. 

 9795 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Estepa (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 61,
de 14 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-


