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 10932 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de concurso.

Se aprueba la convocatoria pública para la provisión, mediante 
el procedimiento de concurso y concurso específico, de los puestos 
de trabajo vinculados a las plazas de la subescala Auxiliar de Admi-
nistración General, que se relacionan a continuación, de conformidad 
con las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 117, de 13 de junio de 2008.

Denominación del puesto: Gestor de Servicios: 12 puestos. Nivel 
complemento de destino: 18.

Localización geográfica: Santa Cruz de Tenerife, los puestos con 
los códigos: FC 1065, FC 1097, FC 678.

Localización geográfica: San Cristóbal de La Laguna, los puestos 
con los códigos FC 1177, FC 1178, FC 1179, FC 681.

Localización geográfica: Güímar, el puesto con el código FC 464.
Localización geográfica: Buenavista del Norte, el puesto con el 

código FC 104.
Localización geográfica: La Orotava, los puestos con los códigos 

FC 1098, FC 1141.
Localización geográfica: Guía de Isora, el puesto con el código 

FC 500.

Denominación del puesto: Auxiliar de Extensión Agraria: 6 pues-
tos. Nivel complemento de destino: 18.

Localización geográfica: Santa Cruz de Tenerife, el puesto con el 
código FC 1079.

Localización geográfica: Tacoronte, el puesto con el código FC 389.
Localización geográfica: La Orotava, el puesto con el código FC 

1150.
Localización geográfica: Valle San Lorenzo, el puesto con el 

código FC 393.
Localización geográfica: Arico, el puesto con el código FC 1101.
Localización geográfica: Guía de Isora, el puesto con el código 

FC 394.

Denominación del puesto: Jefe de Negociado: 8 puestos. Nivel 
complemento de destino: 18. 

Localización geográfica: Santa Cruz de Tenerife.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo: 43 puestos. 
Nivel complemento de destino: 16.

Todos los puestos tienen su localización geográfica en Santa 
Cruz de Tenerife, excepto los puestos: FC 651. Localización geográ-
fica: Zona Oeste-Icod de los Vinos, y FC 1155. Localización geográ-
fica: Zona Norte-La Orotava.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo adscrito: 24 
puestos. Nivel complemento de destino: 14.

Todos los puestos tienen su localización geográfica en Santa 
Cruz de Tenerife, excepto los puestos: FC 1036, FC 676, FC 1157, 
con localización geográfica en Los Majuelos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de junio de 2008.—La Coordinadora 
General del Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, Rosa 
Baena Espinosa. 

 10933 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, de la Entidad 
Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 140, 
de 13 de junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases de 
convocatoria para la provisión de una plaza de Subalterno-Personal 
Oficios Varios, para personal laboral, por el procedimiento de oposi-
ción libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de diez días naturales, 
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de la Entidad.

Valencia, 13 de junio de 2008.–El Presidente, Enrique Crespo 
Calatrava. 

 10934 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento dispone la corrección de errores de la base 2. 
Condiciones, apartado C), del proceso selectivo de una plaza de Téc-
nico de Administración General.

Así mismo, se abre un  nuevo período de 20 días naturales para 
la presentación de instancias, a contar desde la última publicación 
que se efectúe en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y en 
el Boletín Oficial del Estado, teniéndose también por presentadas las 
que lo han estado válidamente con anterioridad.

La corrección de errores se ha publicado en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 5144, de 3 de junio de 2008. La 
publicación íntegra de las bases que regirán esta convocatoria se ha 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
número 91, de 15 de abril de 2008, y la convocatoria inicial en el 
BOE número 107, de 3 de mayo de 2008.

Canovelles, 16 de junio de 2008.—El Alcalde-Presidente, José 
Orive Vélez. 

 10935 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Carbonero el Mayor (Segovia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobó la contra-
tación de tres plazas de Encargado de Deportes, Peón Especialista 
Jardinero y otros, y Conserje de Instalaciones Deportivas y otras en 
régimen laboral fijo, mediante el sistema de 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.

Con fecha 6 de junio de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de 
la Provincia las bases de la convocatoria.

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

Carbonero el Mayor, 16 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Galán Pascual. 

 10936 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Tanto en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 100, 
de 28 de mayo de 2008, como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 118, de 16 de junio de 2008, aparecen publica-
das las bases para la selección, por oposición libre, de tres Policías 
Locales, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

De conformidad con lo dispuesto en las bases citadas, en el plazo 
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
en el «BOE» de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte 
en las pruebas selectivas cursarán su solicitud.

Medina Sidonia, 16 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Carrera Castillo. 

 10937 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Batres (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 143, de 
17 de junio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases especí-


