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Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12763 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Pinseque (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 140,
de 20 de junio de 2008, se publican las bases de la convocatoria de 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para la provisión 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, integrada en la Escala de 
Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
correspondientes pruebas de acceso es de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Pinseque, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero. 

 12764 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Pinseque (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 142,
de 23 de junio de 2008, se publican las bases de la convocatoria de 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para la provisión 
de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, a tiempo parcial, incluida en 
la plantilla de personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
correspondientes pruebas de acceso es de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Pinseque, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero. 

 12765 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Santo Tomé (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 Comunidad Autónoma 
de Andalucía» número 118, de 16 de junio de 2008, aparecen ínte-
gramente, publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de oposición libre, de una plaza de Administrativo 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».

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.

Santo Tomé, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Jiménez 
Nogueras. 

 12766 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Muiños (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 118, 
de 24 de mayo de 2008, se publican, íntegramente, las bases para la 
provisión de plazas que se indican en anexo.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 106, de 3 de junio de 
2008, se publica anuncio en extracto de la publicación íntegra de las 
bases en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

En fecha 11 de junio de 2008 se publica en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Ourense» número 133, y en el «Diario Oficial de Gali-
cia» número 112, corrección de errores de los anteriores anuncios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Ourense» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Muiños, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Plácido Álvarez 
Dobaño.

ANEXO

Denominación del puesto: Administrativo. Clasificación: Escala 
de Administración General, subescala Administrativa. Número de 
vacantes: 1. Sistema de acceso: Promoción interna por concurso-
oposición. 

 12767 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 124, de 3 de 
junio de 2008, se publican las bases y convocatoria para la provisión 
de una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, por 
promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, 
integrada en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 131, 
fasc. II, de 24-6-2008, se publica anuncio relativo a la convocatoria 
de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Toledo, 9 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Régimen 
Interior, Francisco J. Martín Cabeza. 

 12768 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Toledo, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 124, de 3 de 
junio de 2008, se publican las bases y convocatoria para la provisión 
de dos plazas de Bombero-Conductor, por concurso-oposición libre, 
integradas en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Servicio Extinción de Incendios.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 131, 
fasc. II, de 24-6-2008, se publica anuncio relativo a la convocatoria 
de referencia.


