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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 10920 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, del Ayunta-

miento de Foz (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Mediante Resolución de Alcaldía se convocan en turno libre las 
siguientes plazas:

Dos plazas de Peones del Servicio de Basuras, por concurso-
oposición (laboral fijo).

Dos plazas de Peones barrenderos, por concurso-oposición 
(laboral fijo).

Una plaza de Técnico en Turismo, por concurso-oposición (labo-
ral fijo).

Una plaza de Administrativo-Recaudador, por concurso-oposi-
ción (funcionario de carrera).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 116, de 
22 de mayo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria para la provisión de las plazas 
(corrección de errores de las mismas en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia número 127, de 4 de junio 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, cuando proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

Foz, 4 de junio de 2008.–El Alcalde, José María García 
Rivera. 

 10921 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Lorquí (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 128, de 3 
de junio de 2008, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión de:

Una plaza de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. Forma de 
provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos 
de la Casa Consistorial.

Lorquí, 4 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Dolores García Villa. 

 10922 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 73, de 4 de junio
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» núme-
ro 123, de 31 de mayo de 2008, se han publicado la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
Guardia Montero, perteneciente a la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales. Sistema de provisión: Promo-
ción interna, por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de la Provincia» 
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 5 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier 
Lambán Montañés. 

 10923 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 5.148, de 9 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Barcelona» número 131, de 31 de mayo de 2008, se han 
publicado las bases de la convocatoria para la provisión de dos pla-
zas de Agente de la Policía Local, encuadradas dentro del grupo de 
Administración especial, subgrupo de Servicios especiales, clase 
Agente de la Policía local.

Selección: Concurso-oposición libre.
Las instancias para tomar parte en los procesos selectivos se 

presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se 
publicarán en su caso en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Palau-solità i Plegamans, 9 de junio de 2008.–La Alcaldesa, 
M. Mercè Pla i Blagé. 

 10924 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Totana (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 6 de junio 
de 2008, número 131, se ha hecho pública la convocatoria y bases 
de las pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposi-
ción por promoción interna, de tres plazas de Cabo de la Policía 
Local, perteneciente a la escala de Administración especial, subes-
cala de Servicios especiales, clase Policía local.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

Totana, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, José Martínez 
Andreo. 

 10925 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extre-
madura» aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas 
selectivas para el acceso a:

Una plaza de Operario de Jardinería, integrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios, por el procedimiento de oposición libre. Número 
«Boletín Oficial» de la provincia y fecha: 98, de 23 de mayo de 2008. 
Número «Diario Oficial de Extremadura» y fecha: 112, de 11 de junio 
de 2008.

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».
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 11 de junio de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Mateos Yuste. 

 10926 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Fuensalida (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 123, 
de 2 de junio de 2008, se han publicado las bases de las convoca-
torias para cubrir las plazas de personal laboral que a continuación 
se detallan:

Número de vacantes: Siete. Denominación: Limpiador. Sistema: 
Concurso-oposición libre.

Número de vacantes: Una. Denominación: Conserje de Colegio. 
Sistema: Oposición libre.

Número de vacantes: Una. Denominación: Trabajador Social. 
Sistema: Concurso-oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Fuensalida, 12 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor M. Fernán-
dez Benito. 

 10927 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín de la provincia que se indica se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer la plaza de personal 
laboral que más abajo se especifica.

Denominación: Auxiliar Administrativo a tiempo parcial. Número 
de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. 
Bases de convocatoria publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de la provincia número 113, de 13 de junio de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
cedimiento selectivo será de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campanario, 13 de junio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Piedra-
Escrita Jiménez Díaz. 

 10928 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca la provisión de tres plazas de Técnico Auxiliar de 
Biblioteca, por el procedimiento de concurso-oposición libre, con las 
siguientes características:

Escala: Administración Especial.
Subescala Técnica.
Clase Técnica Auxiliar.

Dichas bases aparecen publicadas íntergamente en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Girona número 114, de 12 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocato-
ria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Roses, 13 de junio de 2008.–La Alcaldesa Presidenta, Magda 
Casamitjana i Aguilà. 

 10929 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición, una plaza de Cabo, de promoción interna, 
encuadrada en el grupo de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 128, de 28 de 
mayo de 2008 y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 5151, de 12 de junio de 2008.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 13 de junio de 2008.–El Alcalde, Josep 
Antoni Blanco Abad. 

 10930 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convovactoria 
para proveer vrias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 120, 
de 28 de mayo de 2008, se publican las bases, convocatoria y pro-
grama aprobadas para la provisión de 2 plazas de Oficial del Cuerpo 
de Policía Local, por promoción interna. Así mismo, en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha número 122, de 12 de junio de 2008, 
se publica anuncio relativo a la convocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
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.

Toledo, 13 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Régimen 
Interior, Francisco J. Martín Cabeza. 

 10931 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Valencia, Fundación Deportiva Munici-
pal, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Valencia núme-
ro 109, de 8 de mayo de 2008, y número 117, de 17 de mayo 
de 2008, de Corrección de errores, así como extractos en el Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana de 13 de junio de 2008, apare-
cen publicados los anuncios de las bases y de las convocatorias para 
proveer las plazas de personal laboral que a continuación se deta-
llan:

Una plaza de Técnico de Comunicación. El procedimiento selec-
tivo será de concurso-oposición libre.

Una plaza de Documentalista. El procedimiento selectivo será de 
concurso-oposición libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico. El procedimiento selectivo será 
de concurso-oposición libre.

Treinta y siete plazas de Auxiliar de Servicios de Polideportivo a 
tiempo parcial. El procedimiento selectivo será de concurso-oposi-
ción libre. El 5 por ciento de estas plazas se reserva a personas con 
discapacidad.

El plazo de presentación de instancias, común para cada una de 
las citadas convocatorias, será de veinte días hábiles contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Valencia, 13 de junio de 2008.–El Presidente Delegado, Cristó-
bal Grau Muñoz. 


