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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13212 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayunta-

miento de Íscar (Valladolid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOCyL número 106, de 4 de junio de 2008, y en el BOP 
número 129, del 6 de junio de 2008, se publican bases y convocato-
ria para promoción interna por concurso-oposición de la subescala 
de Auxiliar a dos puestos de la subescala Administrativa de Admón. 
General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Íscar, 13 de junio de 2008.–El Alcalde, Alejandro García Sanz. 

 13213 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 112, de 6 de junio de 2008, fueron publicadas las bases que 
rigen la convocatoria para la cobertura del puesto de trabajo de Jefe 
del Servicio de Organización Administrativa y Desconcentración de 
este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de libre designación.

El puesto de trabajo está descrito en la relación de puestos de 
trabajo en los siguientes términos:

Denominación: Jefatura del Servicio de Organización Adminis-
trativa y Desconcentración, código 01110-F-01. Número de puestos: 
Uno. Grupo A, Escala General, subescala Técnica-Superior, vin-
culación: Funcionario. Administración: Indistinta. Complemento de 
destino: 28. Complemento específico: 880. Provisión: Libre designa-
ción. Titulación: Licenciatura en Derecho, Económicas, A.D.E./
Empresariales y Ciencias Políticas.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, tablón de anuncios de la Corpo-
ración y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de junio de 2008.–La Concejala 
Delegada de Recursos Humanos, Begoña Ortiz Leston. 

 13214 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 111, de 5 de junio de 2008, fueron publicadas las bases que 
rigen la convocatoria para la cobertura del puesto de trabajo de Jefe 
del Servicio para el Fomento de la Participación Ciudadana de este 
Ayuntamiento, mediante el procedimiento de libre designación.

El puesto de trabajo está descrito en la relación de puestos de 
trabajo en los siguientes términos:

Denominación: Jefatura del Servicio para el Fomento de la Par-
ticipación Ciudadana, código 02110-F-00. Número de puestos: Uno. 
Grupo A, Escala General-Especial, subescala Técnica-Superior, vin-
culación: Funcionario. Administración: Indistinta. Complemento de 
destino: 28. Complemento específico: 880. Provisión: Libre designa-
ción. Titulación: Licenciatura en Derecho, Económicas, A.D.E./
Empresariales, Psicología, Sociología y Ciencias Políticas.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife , tablón de anuncios de la Cor-
poración y/o periódicos de mayor difusión en la provincia.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de junio de 2008.–La Concejala 
Delegada de Recursos Humanos, Begoña Ortiz Leston. 

 13215 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Rafelguaraf (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 21 de junio 
de 2008, se publica la convocatoria y las bases íntegras de las prue-
bas selectivas para la provisión, por oposición libre, de una plaza de 
Agente de la Policía Local, escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares, 
escala Básica.

El plazo para la 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 referentes a esta convocatoria se harán 
públicos, solamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Rafelguaraf, 24 de junio de 2008.–El Alcalde, Federico Tormo 
Vidal. 

 13216 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Rafelguaraf (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 21 de junio 
de 2008, se publica la convocatoria y las bases íntegras de las prue-
bas selectivas para la provisión, por concurso oposición libre, de las 
siguientes plazas:

Una plaza de Operario de Oficios Diversos, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios.

Una plaza de Obrero de Limpieza edificios municipales y vías 
públicas, encuadrada como personal laboral fijo.

El plazo para la 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 referentes a esta convocatoria se harán 
públicos, solamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Rafelguaraf, 24 de junio de 2008.–El Alcalde, Federico Tormo 
Vidal. 

 13217 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Benetússer (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 153, de 28 
de junio de 2008, se publicaron, íntegramente, las bases que han de 
regir el procedimiento de selección para la provisión de una plaza de 
Técnico de Administración General, escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre.

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

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

Benetússer, 3 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Eva 
Ángela Sanz Portero. 


