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RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 4 de julio
de 2008, se han publicado las bases para cubrir dos plazas de Ordenanza, pertenecientes a la escala de Administración General,
mediante el sistema de oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El plazo de presentación de instancias será 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 de trámite
de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y tablón de edictos de la Gerencia.
Granada, 9 de julio de 2008.–La Vicepresidenta, Isabel María
Nieto Pérez.
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Villanueva de la Cañada, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Luis
Manuel Partida Brunete.
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento ha convocado una plaza de cabo de la Policía
Municipal, integrada en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Municipal, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna.
Las bases de la convocatoria se han publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Girona, número 116, de 16 de junio de 2008,
y posteriormente se han modificado en el Boletín Oficial de Girona
número 133, de 10 de julio de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la modificación de las bases en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.
Olot, 8 de julio de 2008.–El Alcalde accidental, Joan Albesa
Poncet.
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, de la Diputación Provincial de Cáceres, Consorcio del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios, Protección y
Civil y Salvamento, referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

Esta Diputación anuncia la provisión por concurso-oposición
libre de la plaza mediante relación laboral de carácter especial de
personal de alta dirección a que hace referencia en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto, de Titulado Superior (Gerente del Consorcio del S.E.P.E.I.), vacante en la plantilla del Consorcio del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la Provincia de Cáceres.
Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia
número 126, de 3 de julio de 2008, siendo el plazo de presentación
de instancias de veinte días naturales, 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 publicarán en el Boletín Oficial de esta Provincia.
Cáceres, 9 de julio de 2008.–El Presidente, Juan Andrés Tovar
Mena.
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Granada, Gerencia Municipal de Urbanismo y obras,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 128,
de 8 de julio de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la
convocatoria para proveer una plaza:
Denominación: Arquitecto. Número de plazas: Una. Escala
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores. Sistema selectivo: Concurso-oposición por promoción interna.
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Mocejón (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 151, de 4 de
julio de 2008, se publican, íntegramente, las bases que regirán las
pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de limpiador, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
Mocejón, 9 de julio de 2008.–El Alcalde, Plácido Martín Barriyuso.
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RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín de la Provincia de Sevilla número 156, de 7 de julio
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
136, de 9 de julio de 2008, se publican, íntegramente, las bases de
la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposición libre,
tres plazas de Policía Local, de Administración Especial y Servicios
Especiales.
El plazo de presentación de solicitudes será 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 esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado Boletín Provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.
Bormujos, 10 de julio de 2008.–El Alcalde, Baldomero Gaviño
Campos.

12612

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Vilar de Barrio (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» núm. 120, de
27 de mayo de 2008, y en el «Diario Oficial de Galicia» núm. 131, de
8 de julio de 2008, se publican las bases que han de regir en la convocatoria para proveer dos plazas de la escala de Administración
General, Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición,
promoción interna.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» y en el
tablón de anuncios de esta Corporación.
Vilar de Barrio, 10 de julio de 2008.–El Alcalde, Julio Pérez
Carballo.

12613

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 151, de 26 de junio
de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las bases que regirán el
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proceso de selección de personal para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General,
subescala Auxiliares; así como fue publicada una corrección de errores
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159,
de 5 de julio de 2008.
El sistema de provisión será el de oposición por turno libre, siendo
la plaza restringida a discapacitados.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
San Antonio de Benagéber, 10 de julio de 2008.–El Alcalde,
Eugenio Cañizares López.
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RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164,
de 11 de julio de 2008, se publican las bases específicas de selección
para cubrir seis plazas de la categoría de Policía, de las Brigadas
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, del Cuerpo de
Policía Local por el procedimiento de oposición libre. Escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Pinto, 11 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Miriam Rabaneda
Gudiel.
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Las instancias para participar en la convocatoria podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
Torrejón de la Calzada, 14 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, José M.ª Naranjo Navarro.
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RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 164, de 11
de julio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir el
proceso selectivo para la provisión de 10 plazas de Policía Local, de
Administración Especial, Servicios Especiales.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y, en determinados casos, en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
Fuente el Saz de Jarama, 14 de julio de 2008.–La Alcaldesa,
Mónica García Carabias.
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RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), de corrección de errores de
la de 24 de junio de 2008, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Observado un error en la Resolución de 24 de junio de 2008, del
Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicado en el BOE núm. 166, de 10
de julio de 2008, página 30317, se procede a su rectificación:
Donde dice:
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RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

«El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164,
de 11 de julio de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir 7 plazas de Policía Local, de Administración Especial,
Servicios Especiales, 6 por oposición libre y 1 mediante sistema de
concurso de movilidad.

«El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»

Debe decir:

Massamagrell, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel Bailach
Luengo.

