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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12104 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayunta-

miento de Gijón (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 13 de junio
de 2008 aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión, entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, de la Admi-
nistración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Admi-
nistración Local, de los puestos de trabajo que se citan a continua-
ción, por el procedimiento de libre designación:

Puesto de trabajo convocado: Secretario de Despacho. Nivel: 15. 
Grupo: C1/C2.

Puesto de trabajo: Jefe Servicio Organización y Sistemas. Nivel: 26. 
Grupo: A1/A2.

Puesto de trabajo: Jefe Servicio Relaciones Laborales. Nivel: 26. 
Grupo: A1.

Puesto de trabajo: Secretario de Despacho. Nivel: 15. Grupo: 
C1/C2.

 12105 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Cabildo 
Insular de Gran Canaria (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», de 18 de 
junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases y anexos 
correspondientes a la convocatoria, mediante el procedimiento de 
libre designación, para la provisión de los siguientes puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios: 

Puesto de trabajo: Jefe Servicio Mercados y Consumo. Nivel: 26. 
Grupo: A1/A2.

Puesto de trabajo: Jefe Servicio Archivo y Documentación: Ni-
vel: 26. Grupo: A1/A2.

Las instancias solicitando tomar parte en el mencionado proceso de 
provisión junto con el resto de documentación requerida, habrán de pre-
sentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación 
del presente anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Gijón, 13 de junio de 2008.–El Concejal Delegado, Santiago 
Ramón Martínez Argüelles. 

N.º 
orden Código Localización. Denominación Adm. 

Proced. C.D. C.E Grupo Escala

         
1 04.01.1.6.1.007 Agricultura, Ganadería y Pesca (Admvo). Secretario Alto Cargo CI. 18 28 C/D AG
2 05.01.1.6.1.016 Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Secretario Alto Cargo Ind. 18 28 C/D AG
3 09.01.1.6.1.047 Recursos Humanos. Secretario Alto Cargo Ind. 18 28 C/D AG

 El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos actos de la con-
vocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Cabildo de Gran 
Canaria o en el Boletín Oficial de la Provincia, según corresponda 
conforme a las bases.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 2008.–La Conse-
jera de Recursos Humanos y Organizacion, P.D., (Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno Insular de 16/07/07), Teresa Mayoral Fernández. 

 12106 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por medio de anuncios insertos en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía n.º 144, de 10 de junio de 2008, y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Sevilla n.º 144, de 23 de junio de 2008, se ha 
publicado la rectificación de las bases que rigen el procedimiento 
selectivo convocado para cubrir seis plazas de Conserje-Mantene-
dor.

Las mencionadas  bases que se rectifican 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. 

 12107 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Camargo (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 125, de 27 de junio 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 
para cubrir en turno libre dos plazas de Técnico de Administración 
General, integradas en la escala de Administración General, subes-
cala Técnica.

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 dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria y/o en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Camargo, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Ángel Duque 
Herrera. 

 12108 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Brígida (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 83, 
de 27 de junio de 2008, se ha publicado la Resolución de la Alcaldía, 
por la que se rectifica las bases de la convocatoria que han de regir 
la provisión de una plaza de Delineante, vacante en la plantilla de 
personal laboral fijo de este Ayuntamiento, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre, la cual fue publicada en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Las Palmas» número 50, de 16 de abril de 2008, 
y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» número 105, de 1 de 
mayo de 2008.

A tales efectos, se procede a abrir un nuevo plazo de presenta-
ción de nuevas solicitudes a dichas pruebas selectivas, que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Brígida, 27 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Lucas Bravo de Laguna Cabrera. 

 12109 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Zaragoza n.º 148, de 30 de junio de 2008, se 
publican íntegramente las bases y convocatoria para la provisión de 
una plaza de Operario de Servicios Múltiples Celador 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 BOE.


