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 13218 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Oviedo (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 11 de julio 
de 2008, número 161, aparecen publicadas íntegramente las 
siguientes bases:

Cuatro plazas de Arquitecto, de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnicos Superiores, mediante oposición libre.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas, 
se habrán de presentar a partir de la publicación de este anuncio, en 
las condiciones y plazos estipulados en las bases generales.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 11 de julio de 2008.–El Concejal de Gobierno de Perso-
nal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 13219 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Víznar (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 231, 
de 30 de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 68, de 7 de abril de 2008, han sido publicadas 
las bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de Arqui-
tecto Técnico, integrado en la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, a través de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será 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 relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Víznar, 14 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Luis Antonio 
Pérez Sánchez. 

 13220 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Porcuna (Jaén), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el BOJA número 93, de 15 de julio de 2008, y en el BOP 
número 150, de 1 de julio de 2008, se publican las bases para la 
selección, por oposición libre, de dos plazas de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente en el que aparezca inserto el pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publicarán 
en el B.O.P. de Jaén y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Porcuna, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel Moreno 
Lorente. 

 13221 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición por el sis-
tema de turno libre, de una plaza de Coordinador de Información 
Económica, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, cate-
goría Auxiliar.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 75, de 19 de junio de 2008, y Diario Oficial de la 
Generalidad Valenciana número 5.807, de 16 de julio de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Castellón de la Plana, 16 de julio de 2008.–El Alcalde, Alberto 
Fabra Part. 

 13222 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 101,
de 29 de mayo de 2008, y «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» 
número 128, de 7 de julio de 2008, así como en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 122, de 20 de junio de 2008, y 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 140, de 15 de julio 
de 2008, se publican las bases de la convocatoria, así como rectifica-
ciones a dichas bases, para proveer cuatro plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, 
subescala Auxiliar, mediante sistema de acceso de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente día al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

San Roque, 16 de julio de 2008.–El Alcalde, José Vázquez Castillo. 

 13223 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 138,
de 17 de julio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante oposi-
ción libre, de dos plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Huesca», cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Binéfar, 17 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel Lana Gombau. 

 13224 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 133 de 
15 de julio de 2008, se publicaron, íntegramente, las bases de la 
convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso libre y a 
través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una 
plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Técnica, denominación Técnico Medio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente extracto 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Fe, 18 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Sergio 
Bueno Illescas. 

 13225 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Torres de la Alameda (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 18 de julio 
de 2008, número 170, se han publicado las bases específicas de 


