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ADMINISTRACIÓN LOCAL

 12008 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la provincia de Badajoz» se han publicado 
los textos íntegros de las bases, por las que se regirán las convocato-
rias para proveer las siguientes plazas:

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición libre. Número: 2. Denominación: Técnico 
de Administración General. Escala: Administración General. Subes-
cala: Técnica.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Rectific. 19 
de junio de 2008. Procedimiento: Concurso-oposición promoción 
interna. Número: 5. Denominación: Administrativo. Escala: Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Rectific. 19 
de junio de 2008. Procedimiento: Concurso-oposición promoción 
interna. Número: 5. Denominación: Portero-Ordenanza. Escala: Admi-
nistración General. Subescala: Subalterna.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición libre. Número: 1. Denominación: Técnico 
Medio de Biblioteconomía y Documentación. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Rectific. 19 
de junio de 2008. Procedimiento: Concurso-oposición promoción 
interna. Número: 3. Denominación: Técnico Medio de Recaudación. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Cometidos Especiales.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición promoción interna. Número: 1. Denomi-
nación: Almacenero. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser-
vicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición promoción interna. Número: 1. Denomi-
nación: Oficial de Seguridad. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición promoción interna. Número: 1. Denomi-
nación: Oficial Offset. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Rectific. 19 
de junio de 2008. Procedimiento: Concurso-oposición promoción 
interna. Número: 1. Denominación: Técnico Medio de Economía. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

«Boletín Oficial» de la provincia: 10 de junio de 2008. Procedi-
miento: Concurso-oposición promoción interna. Número: 1. Denomi-
nación: Oficial Telefonista. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, 
a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz», cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 19 de junio de 2008.–El Vicepresidente Segundo y Dipu-
tado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior, 
Manuel Vázquez Villanueva. 

 12009 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» de 23 de junio 
de 2008 (n.º 75), y en el «Boletín Oficial de la Castilla y León» de 23 
de junio de 2008 (n.º 119), se publicaron la convocatoria unitaria y 
bases que han de regir la cobertura de plaza vacante.

Plaza que se convoca

 Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Extinción de Incendios. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Cabo de Extinción de Incendios. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
únicamente  en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la Corporación. 

Segovia, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Pedro Arahuetes 
García. 

 12010 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» han sido publi-
cadas las bases que han de regir los siguientes procesos selectivos:

«Boletín Oficial» de la provincia número 107, de 13 de mayo 
de 2008:

Oposición para la provisión de dos plazas de Arquitecto Técnico, 
integradas en la escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase de Técnicos Medios, que se ofertan al turno libre indepen-
diente para discapacitados.

Oposición para la provisión de nueve plazas de Arquitecto Téc-
nico, integradas en la escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase de Técnicos Medios, que se ofertan al turno libre ordi-
nario.

«Boletín Oficial» de la provincia número 142, de 23 de junio 
de 2008:

Oposición para la provisión de 47 plazas de Bombero Conductor, 
integradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protec-
ción Civil, que se distribuyen de la siguiente forma: 45 plazas para el 
turno libre ordinario y dos plazas para el turno de promoción interna.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Zaragoza, 23 de junio de 2008.–El Consejero de Hacienda, Eco-
nomía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. 

 12011 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por medio de anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía n.º 122, de 20 de junio de 2008, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla n.º 138, de 16 de junio de 2008, se ha 
publicado la anulación de bases que rigen el procedimiento selectivo 
convocado para cubrir ocho plazas de Auxiliares Administrativos.

Las mencionadas bases que se anulan fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la provincia n.º 33, de 9 de febrero de 2008, en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 19, de 28 de enero de 2008, 
y en el Boletín Oficial del Estado n.º 62, de 12 de marzo de 2008.

Carmona, 26 de junio de 2008.–El Alcalde, Antonio Cano Luis. 

 12012 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid n.º 103, de 6 
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 82,
de 30 de abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición 
libre, de una plaza de Técnico de Administración General, de la sub-
escala Técnica de Administración General.

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

Arroyo de la Encomienda, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, José 
Manuel Méndez Freijo. 

 12013 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Cubas de la Sagra Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.º 152, de 27 
de junio de 2008, se hacen públicas las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Recepcionista, de la Administración General, por 
el procedimiento de concurso-oposición libre.

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

Cubas de la Sagra, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Federico 
Zarza Núñez. 

 12014 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se procede a la publicación de la convocatoria para la cobertura 
de plazas vacantes en la plantilla de personal laboral del organismo 
autónomo que se regirán por las bases publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» n.º 59, de 
24 de marzo de 2008, y las rectificaciones publicadas en dicho Bole-
tín las fechas 6 de mayo y 27 de junio de 2008:

Quince plazas de Operario de Servicios Generales, a cubrir por 
el sistema de concurso-oposición, turno de acceso libre. De las plazas 
convocadas se reservan dos para personas con discapacidad de 
grado igual o superior a 33%.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 2008.–La Presidenta, 
Cristina Valido García. 

 12015 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 148, 
de 30 de junio de 2008, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria para la provisión de una plaza de Operario de Servicios Man-
tenimiento, mediante el sistema de oposición (acceso libre) de la 
plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz 
de Diego. 

 12016 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Peñíscola (Castellón), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Se convoca la provisión, por el sistema de oposición libre, de 
una plaza de Arquitecto Superior, incluida en la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núm. 79, de 
28 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases y la convocatoria 
para la provisión de la expresada plaza.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Peñíscola, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Andrés Martínez 
Castella. 

 12017 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Muxía (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña de 28 de junio 
de 2008, figuran publicadas las bases de convocatoria para provisión 
de un puesto de Administrativo de Administración General, mediante 
promoción interna y concurso-oposición.

La presentación de instancias será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOE. Los sucesivos anuncios será publicados en el BOP de A 
Coruña y tablón de anuncios municipal.

Muxía, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Félix Porto Serantes. 

 12018 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 124, de 1 
de julio de 2008, se publica anuncio relativo a la convocatoria para 
la provisión como personal laboral fijo de una plaza de Agente de 
desarrollo Local, por el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante.

Ondara, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, José Joaquín Ferrando 
Soler. 

 12019 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Ugíjar (Granada), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» n.º 111, de 13 
de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 
127, de 27 de junio de 2008, se publicaron la convocatoria y bases 
para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza 
de la escala de Administración General, subescala Administrativa.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes al procedimiento selec-
tivo se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ugíjar.

Ugíjar, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Bienvenido 
Ortega Herrera. 

 12020 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Beniel (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 145, de 24 de 
junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer tres plazas de Cabo, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
mediante procedimiento de concurso-oposición, por promoción interna.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Beniel, 2 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Roberto Gar-
cía Navarro. 


