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 9943 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Collado Mediano (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 66, de 18 de 
marzo de 2008, se publica la convocatoria de las pruebas selectivas 
para proveer, por el procedimiento de concurso-oposición libre, 
cinco plazas de Peón, personal laboral fijo, para servicios múltiples. 
Advertido error en dicha convocatoria se subsana en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid n.º 176, de 19 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en los locales donde se celebren las pruebas.

Collado Mediano, 23 de mayo de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, María Rubio Sadia. 

 9944 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Valladolid, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 19 de mayo 
de 2008 y en el Boletín Oficial de Castilla y León de 23 de mayo de 
2008, se publicaron las bases por las que habrá de regirse la convo-
catoria para la provisión de las plazas que a continuación se relacio-
nan:

Conductor-Bombero. Número de plazas: Ocho. Escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Podrá presentarse instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente 
se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y 
en el tablón de edictos de la Corporarción.

Valladolid, 23 de mayo de 2008.–El Presidente, Ramiro Felipe 
Ruiz Medrano. 

 9945 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 119,
de 24 de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 87, de 2 de mayo de 2008, aparecen íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición, sistema de movilidad interna, de 
cuatro plazas de Policía Local, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de Solicitudes será de veinte días hábi-
les 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 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, cuando proceda, y en todo 
caso en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Marchena, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
M.ª Rodríguez Aguilera. 

 9946 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 119,
de 24 de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía número 87, de 2 de mayo de 2008, aparecen íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición, sistema de movilidad interna, de una 
plaza de Subinspector Jefe de la Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de Solicitudes será de veinte días hábi-
les 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 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, cuando proceda, y en todo 
caso en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Marchena, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
M.ª Rodríguez Aguilera. 

 9947 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 126,
de 26 de mayo de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Trabajador Social, en régimen laboral fijo, mediante con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias a la referida convocatoria 
será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 26 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 9948 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Hellín (Albacete), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 50,
de 23 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria correspondientes al procedimiento público de selección para 
la provisión por el sistema de concurso-oposición libre de tres plazas 
de Auxiliar de Biblioteca, vacantes de la plantilla de personal laboral 
fijo.

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

 9949 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Carlet (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOP de 28-05-08 aparecen publicadas las bases para la 
provisión de dos plazas de Peón de Obras, vacantes en la plantilla de 
personal laboral de este Ayuntamiento, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Carlet, 28 de mayo de 2008.–La Concejal de Personal, Manuela 
Redondo Díaz. 


