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plazo para la presentación de solicitudes de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrejón de Velasco, 3 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Miguel Ángel López del Pozo. 

 12276 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Valderrobres (Teruel), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria del siguiente proceso selectivo 
para la provisión de una plaza de Encargado del Castillo en régimen 
laboral fijo.

Sistema selectivo: Oposición libre.
Publicaciones de las bases y convocatoria:

«Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» de 23 de junio de 2008 
(número 118).

«Boletín Oficial de Aragón» de 2 de julio de 2008 (número 93).

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el «BOE».

Valderrobres, 3 de julio de 2008.–El Alcalde, Carlos Bone 
Amela. 

 12277 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Valdés (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Principados de Asturias» de 27 de junio 
de 2008 aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Arquitecto, escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica Superior, sistema de selección concurso 
libre.

La convocatoria se regirá por las bases publicadas, íntegra-
mente, en el «BOPA» de 27 de junio de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
celebren se presentarán en un plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las resoluciones declarando aprobadas las listas provisional y 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la composición del 
Tribunal y la fecha de comienzo del primer ejercicio se publicarán en 
el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y en el tablón de anun-
cios de la Casa Consistorial. También se publicarán en el «BOPA» la 
fecha de celebración del sorteo para determinar el orden de actua-
ción de los aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente.

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial y en los locales donde se hayan 
celebrado los anteriores ejercicios.

Luarca, 3 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, 
Pablo Suárez Arias. 

 12278 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Guadalix de la Sierra (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 158,
de 4 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria 
del proceso selectivo para la cobertura, mediante oposición libre, de 
seis plazas de Policía Local, integradas en la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía 
Local.

Las instancias Solicitando tomar parte en este proceso podrán 
presentarse, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios sobre este proceso se efectuarán, sola-
mente, en el tablón municipal de anuncios y, en su caso, el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.

Guadalix de la Sierra, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Ángel Luis 
García Yuste. 

 12279 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 125, 
de 30 de junio de 2008, se publica íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de una plaza de la subescala Auxiliar de 
Administración General, por concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 4 de julio de 2008.–El Alcaldesa, M. Teresa Ferrés Ávila. 

 12280 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Ourense, Instituto Orensano de 
Desarrollo Económico, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 153, de 4 de 
julio de 2008, se publicaron íntegras las bases para la provisión, por 
concurso-oposición libre, de las plazas siguientes de personal laboral:

Dos plazas de Gestor de Administración General.
Una plaza de Técnico Especialista de laboratorio.
Una plaza de Administrativo de Administración General.
Una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General.

Las solicitudes se presentarán durante veinte días naturales 
siguientes al de la publicación del pertinente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán, exclusivamente, en el tablón de edictos del Instituto, en todo 
caso, y en el BOP de Ourense, cuando proceda, de conformidad con 
las bases de las pruebas selectivas.

Ourense, 7 de julio de 2008.–El Presidente, José Manuel Freire 
Couto. 

 12281 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Artea (Vizcaya), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 96, de 21 de mayo 
de 2008, y número 126, de 2 de julio de 2008, aparecen publicadas 
las bases de convocatoria para la provisión de una plaza de Alguacil, 
perteneciente a la escala de Administración Especial. Tipo de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos 
anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncios de la 
Corporación.

Artea, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Alberto Etxebarría Gurtubai. 

 12282 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Pedrezuela (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de julio 
de 2008, número 158, aparecen publicadas las bases de la convoca-


