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Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración 
del Estado el día 13 de septiembre de 2008, a las diez horas, en el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (c/ María de Guzmán, n.º 52, 
28071 Madrid).

Convocar, en llamamiento único, a los aspirantes admitidos para 
la realización del primer ejercicio para ingreso en el Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado el día 13 de septiem-
bre de 2008, a las 10.00 horas, en el Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración (c/ María de Guzmán, n.º 52, 28071 Madrid).

Para la práctica de este ejercicio, los aspirantes deberán presen-
tar el documento nacional de identidad o documento equivalente que 
acredite de forma indudable su identidad. Asimismo, deberán ir pro-
vistos de bolígrafo de tinta negra o azul.

Madrid, 9 de mayo de 2008.–La Ministra de Administraciones 
Públicas, P. D. (Orden APU/3308/2004, de 7 de octubre), la Secre-
taria de Estado para la Administración Pública, Mercedes Elvira del 
Palacio Tascón. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9939 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2008, del Ayunta-

miento de Almonacid de Zorita (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convoca-
toria para la contratación, mediante concurso-oposición, en régimen 
de personal laboral, de tres plazas de acceso libre de Auxiliar de Clí-
nica vacante en la plantilla del organismo autónomo municipal «Resi-
dencia de Ancianos Virgen de la Luz».

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 56, 
de fecha 9 de mayo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión de dichas plazas.

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 Guadalajara y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Almonacid de Zorita, 9 de mayo de 2008.–El Alcalde, Gabriel A. 
Ruiz del Olmo. 

 9940 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Alaquàs (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Esta Alcaldía-Presidencia, acuerda convocar las siguientes pla-
zas:

Una plaza de Ingeniero Técnico, Administración Especial. Oposi-
ción libre.

Una plaza de Arquitecto Técnico, Administración Especial. Opo-
sición libre.

Una plaza de Subalterno, Administración General. Oposición 
libre.

Una plaza de Oficial 1.º Polivalente Albañil, personal laboral. 
Oposición libre.

Una plaza de Oficial 1.º Polivalente Enterrador, personal laboral. 
Oposición libre.

Dos plazas de Administrativo de Administración General, promo-
ción interna, por oposición.

Las bases genéricas así como las específicas de la presente con-
vocatoria han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia» número 117, de 17 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Alaquàs, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, Jorge Alarte Gorbe. 

 9941 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 90, de 12 
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 99, de 20 de mayo de 2008, se han publicado las bases 
íntegras de la convocatoria de las plazas que a continuación se espe-
cifican:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Téc-
nica Superior. Denominación: Técnico Organización, Planificación y 
Calidad. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Téc-
nica Media. Denominación: Técnico Archivero. Número de vacantes: 
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Téc-
nica Media. Denominación: Arquitecto Técnico. Número de vacantes: 
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Téc-
nica Auxiliar. Denominación: Animador Sociocultural. Número de 
vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Auxi-
liar. Denominación: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: 
12. Sistema de selección: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Téc-
nica Auxiliar. Denominación: Auxiliar Biblioteca. Número de vacan-
tes: Una. Sistema de selección: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Sub-
alternos. Denominación: Conserje. Número de vacantes: Siete. Sis-
tema de selección: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Ser-
vicios Especiales. Clase Personal de Oficios. Denominación: Conduc-
tor. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición 
libre.

El plazo para presentación de instancias para la convocatoria 
será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Rincón de la Victoria, 21 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José Miguel Fernández Domínguez. 

 9942 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, una 
plaza de Profesor de jardín de infancia, como personal laboral per-
manente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona n.º 117, de 
15/5/2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
n.º 5132, de 16/05/2008, 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, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, Carles Canongia
i Gerona. 


