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Personal Laboral libre

N.º de plazas: Una. Denominación: Técnico de Deportes.
Sistema selectivo: Concuso-oposición. Bases publicadas: BOP
de 25/4/2008, BOJA de 18/6/2008.

N.º de plazas: Ocho. Denominación: Oficial 3.ª Carreteras.
Sistema selectivo: Concurso-oposición. Bases publicadas: BOP
de 25/4/2008, BOJA de 18/6/2008.

Personal funcionario promoción interna

N.º de plazas: Una. Denominación: Ingeniero de Caminos. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Escala Administración Especial, 
subescala Técnica Superior. Bases publicadas: BOP de 8/5/2008, 
BOJA de 18/6/2008.

N.ºde plazas: Diez. Denominación: Administrativo/a. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición. Escala Administración General, sub-
escala Administrativa. Bases publicadas: BOP de 8/5/2008, BOJA 
de 18/6/20008.

N.º de plazas: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Escala Administración General, 
subescala Auxiliar. Bases publicadas: BOP de 8/5/2008, BOJA
de 18/6/2008.

N.º de plazas: Una. Denominación: Mecánico Conductor. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Escala Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales-Personal de Oficios. Bases publica-
das: BOP de 8/5/2008, BOJA de 18/6/2008.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán, exclusivamente, en el Boletín Oficial de la provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación.

Córdoba, 26 de junio de 2008.–El Presidente, P.D., la Vicepresi-
denta 2.ª y Diputada Delegada de Hacienda y Recursos Humanos, 
M.ª Ángeles Llamas Mata. 

 11835 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Valverde del Camino (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva n.º 27, de 8 de 
febrero de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convoca-
toria para cubrir, por oposición libre, tres plazas de Policía Local, de la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el citado Boletín Provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Valverde del Camino, 26 de junio de 2008.–El Alcalde, José 
Cejudo Sánchez. 

 11836 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Cijuela (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el B.O.P. n.º 120, de 26 de junio de 2008, y en el B.O.J.A. 
n.º 113, de 9 de junio de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, 
las bases para la provisión de una plaza de Administrativo-Contable, 
de la subescala Administrativa de Administración General, mediante 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso selectivo es de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán en
el B.O.P. de Granada y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Cijuela, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, José Francisco Rueda 
Muñoz. 

 11837 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.º 88, de 25 de junio de 208, y 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 146, de 27 de 
junio de 2008, se han publicado la convocatoria y las bases de las 
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Educador Social, 
perteneciente a la plantilla del personal laboral. Sistema de provi-
sión: Libre 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, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier 
Lambán Montañés. 

 11838 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de cinco 
plazas de Trabajador Social, como personal laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 145, 
de 19 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases específicas 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 11839 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Balears n.º 89, de 26 de junio
de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria para 
la provisión de una plaza de naturaleza laboral de Trabajador Social, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, 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 se publica-
rán, únicamente, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Josep 
Marí Ribas. 

 11840 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Pelayos de la Presa (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 154, 
de 30 de junio de 2008, se hacen públicas las bases específicas de la 
convocatoria para proveer seis plazas de Agente de Policía Local 
(BESCAM), mediante oposición libre, pertenecientes a la escala eje-
cutiva de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
cuerpo de Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pelayos de la Presa, 30 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Herminio Cercas Hernández. 


