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 12261 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 117, de 23 de junio 
de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 121, de 
25 de junio de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria 
y bases que han de regir la provisión, por concurso-oposición libre, 
de una plaza de Oficial primera Carpintero, escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales-Personal de Oficios.

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

León, 27 de junio de 2008.–El Vicepresidente Segundo, Cipriano 
Elías Martínez Álvarez. 

 12262 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Villacarrillo (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 127, de 3 
de junio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 124, de 24 de junio de 2008, se publican las bases para la 
provisión, por concurso-oposición, por promoción interna, de una 
plaza de Oficial de la Policía Local, de la escala de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 130, de 6 
de junio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 118, de 27 de junio de 2008, se publican las bases para la 
provisión, por oposición libre, de una plaza de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Villacarrillo, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Francisco Monta-
ñez Soto. 

 12263 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 Agente Notificados de la plantilla de funcionarios, 
mediante el sistema de oposición (acceso libre).

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.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el B.O.P. de Zaragoza o en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

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

 12264 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Betxí (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 71,
de 24.6.2008, aparecen publicadas, íntegramente, las bases especí-
ficas de las convocatorias para cubrir las siguientes plazas.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: 
Personal de limpieza, a proveer mediante concurso-oposición libre.

Escala de Administración General, subescala Subalterno. 
Número de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza-notificador, a 
proveer mediante concurso-oposición libre.

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».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Betxí, 1 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Manuel Blasco 
Balaguer. 

 12265 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, una plaza de Jardinero Mayor, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Personal de Oficios.

Las bases correspondientes han sido insertadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba número 113, de 19 de junio
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 65, 
de 30 de junio de 2008. 

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria serán publicados en el tablón de anuncios municipal. 

Cabra, 1 de julio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Dolores Villatoro 
Carnerero. 

 12266 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 75, 
de 23 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, por el sistema de concurso 
de movilidad.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a que haya tenido lugar la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir 
el puesto antes citado se publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real.

Campo de Criptana, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Santiago 
Lucas-Torres López-Casero. 

 12267 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia de Ciudad Real número 76, 
de 25 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la oposición libre para cubrir una plaza de Guarda Rural de 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir 
el puesto antes citado, se publicarán únicamente en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real.

Campo de Criptana, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Santiago 
Lucas-Torres López-Casero. 


