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 12996 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Manco-
munidad Urola Kosta (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad se han 
aprobado las bases de la convocatoria para la provisión de dos pues-
tos de trabajo de operario de Garbigune, reservados a personal labo-
ral, a través del sistema de concurso-oposición libre.

Las bases íntegras de esta convocatoria se publicaron en el Bole-
tín Oficial de Gipuzkoa número 134, de 14 de julio de 2008, y las 
instancias para participar en estos procesos selectivos se presentarán 
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a 
la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios 
de la Mancomunidad.

Zarautz, 14 de julio de 2008.–La Presidenta, Lide Amilibia Ber-
garetxe. 

 12997 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara n.º 84, de 14 
de julio de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para 
la provisión, por el sistema de oposición libre, de nueve plazas de 
Bombero-Conductor del Cuerpo de Prevención y Extinción de Incen-
dios, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios.

Las instancias solicitando tomar parte en este proceso selectivo, 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este extracto en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara.

Guadalajara, 14 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Anto-
nio Román Jasanada. 

 12998 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Viator (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar las bases que regirán 
la convocatoria para proveer, por el procedimiento de concurso-opo-
sición por promoción interna dos plazas de la Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativo.

Las bases se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 122, de 20 de junio 
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia número 99, de 26 de 
mayo de 2008.

El término para presentar las instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Viator, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Cristóbal Urrutia Cruz. 

 12999 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 121, de 
30 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 122, de 26 de junio de 2008, se publican íntegramente las 
bases de la convocatoria para proveer, mediante concurso oposición 
libre, las siguientes plazas:

Cuatro plazas de Oficiales de la Policía Local, de la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

Una plaza de Analista Programador, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnico Medio.

Cuatro plazas de Oficiales de Oficios, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados 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 «Boletín Oficial» de la Provincia y tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Ponferrada, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Carlos López 
Riesco. 

 13000 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 140, de 15 de julio de 2008, se publican las bases corres-
pondientes a la convocatoria para proveer, con carácter laboral fijo, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, vacante en la plan-
tilla de personal laboral de este Ayuntamiento, una plaza de Arqui-
tecto Técnico.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arona, 15 de julio de 2008.–El Teniente Alcalde, Manuel Reve-
rón González. 

 13001 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, dos plazas de Policías en el Cuerpo de Policía 
local, escala de la Policía Local, escala Básica.

Las bases correspondientes han sido insertadas en los Boletines 
Oficiales de la Provincia de Córdoba número 86, de 12 de mayo de 2008, 
y 126, de 8 del actual (subsanación), y en  los Boletines Oficiales de la 
Junta de Andalucía números 109, de 3 de junio de 2008, y 140, del 
día de hoy (subsanación).

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

 13002 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Collado Mediano (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 166, de 14 
de julio de 2008, se publica la convocatoria de las pruebas selectivas 
para proveer, por el procedimiento de concurso-oposición libre, seis 
plazas de Limpiadoras de instalaciones municipales, en régimen de 
personal laboral fijo (cinco a tiempo parcial y una a jornada com-
pleta).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el BOE.


