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Una plaza de Arquitecto Técnico. Sistema selectivo: Concurso 
oposición libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica.

Dos plazas de Técnico de Administración General. Sistema selec-
tivo: Oposición libre. Escala: Administración General. Subescala: 
Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 104, 
de 6 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» de 8 de julio de 2008, se han publicado las bases de la convo-
catoria para proveer las plazas que a continuación se detallan:

Tres plazas de Capataz de Carreteras. Sistema selectivo: Con-
curso oposición, promoción interna. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales.

Las anteriores bases pueden ser también consultadas en la 
siguiente dirección de la red de internet: «http:/www.diputacion.es».

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la Provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación, de conformidad con las bases de las 
mismas.

Córdoba, 7 de julio de 2008.–El Presidente, P. D., la Vicepresi-
denta 2.ª y Diputada Delegada de Hacienda y Recursos Humanos, 
M.ª Ángeles Llamas Mata. 

 13551 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Diputa-
ción de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Se anuncia la provisión mediante concurso-oposición libre de las 
siguientes plazas de personal laboral: Una plaza de Médico Especia-
lista en Psiquiatría, dos plazas de Médicos Generalistas, una plaza de 
Conductor de Interior, una plaza de Costurera-Cortadora y una plaza 
de Portero-Ordenanza, adscritas al Complejo Sanitario Provincial de 
Plasencia.

Las bases figuran insertas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres, número 131, de 10 de julio de 2008, y en el número 134, 
de 15 de julio del mismo año, relativo a la modificación de las bases 
para la provisión de dos plazas de Médicos Generalistas; siendo el 
plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del extracto de las 
convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de esta provincia.

Cáceres, 15 de julio de 2008.–El Presidente, Juan Andrés Tovar 
Mena. 

 13552 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Camas (Sevilla), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 156, de 7 
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 68, de 15 de julio de 2008, se han publicado la rectificación 
de las bases generales (la convocatoria inicial fue publicada en el 
BOJA núm. 99 de 20 de mayo de 2008, BOP Sevilla núm. 55 de 7 
de marzo de 2008 y BOE número 95, de 19 de abril de 2008), que 
han de regir la convocatoria de ocho plazas de Agentes de la Policía 
Local (siete mediante el sistema de acceso por turno libre a través del 
procedimiento de selección por oposición libre pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
y una mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el procedi-
miento de concurso de méritos.

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

Los aspirantes que hubiesen presentado la solicitud en tiempo y 
forma en el plazo establecido en el anterior anuncio (BOE núm. 95 
de 19 de abril de 2008), no tendrán que volver a realizarla.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Camas, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Ignacio Pazos 
Aparicio. 

 13553 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), de corrección de errores 
de la de 1 de julio de 2008, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Observado un error en la Resolución de 1 de julio de 2008, del 
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 171, de 16 de julio de 2008, página 31164, se procede a 
su rectificación, donde dice: «...“Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 65”...», debe decir: «...“Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 128”...».

Cabra, 18 de julio de 2008.–La Alcaldesa, María Dolores Villa-
toro Carnerero. 

 13554 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 144, de 23 
de junio de 2008, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición, turno libre, de una 
plaza de Arquitecto, y una rectificación de las mismas en el «Boletín 
Oficial de la Región de Murcia» número 165, de 17 de julio de 2008.

La plaza está encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

La Unión, 21 de julio de 2008.–La Concejal Delegada del Área 
de Personal, Juana Sánchez Martínez. 

 13555 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Cijuela (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 120, 
de 26 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 113, de 9 de junio de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases para la provisión de dos plazas de Auxiliar Administra-
tivo, escala Administración Especial, mediante procedimiento de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
proceso selectivo es 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 sobre la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Cijuela.

Cijuela, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, José Francisco Rueda 
Muñoz. 

 13556 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de María de la Salut (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 100, de 19 de 
julio de 2008, se han publicado las bases específicas para la provi-
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sión de una plaza de Oficial de Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, por el procedimiento de concurso-
oposición, promoción interna.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de estas 
plazas se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Maria de la Salut, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, Antoni Mulet 
Campins. 

 13557 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Yecla (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 168, de 21 
de julio de 2008, se han publicado íntegramente las convocatorias y 
bases reguladoras de la cobertura, mediante contratación laboral 
indefinida, a través del sistema de concurso-oposición libre, de las 
siguientes plazas:

Seis plazas de Auxiliar de Hogar.
Una plaza de Trabajador Social.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que resulten preceptivos se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, según sea procedente.

Yecla, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Miguel Benedito 
Rodríguez. 

 13558 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» (BOP) núme-
ro 157, de 8 de julio de 2008, con corrección de errores publicada 
en el BOP número 170, de 23 de julio de 2008, y en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número 138, de 11 de 
julio de 2008, con corrección de errores publicada en el BOJA nú-
mero 145, de 22 de julio de 2008, han sido publicadas íntegramen-
te las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza 
de Inspector de la Policía Local, perteneciente a la Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, mediante concurso-oposi-
ción (promoción interna).

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» y en el tablón municipal de anuncios.

Utrera, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Jiménez 
Morales. 

 13559 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Villabona (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 111, de 23 de julio 
de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Administrativo 
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos 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 esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Gipuzkoa o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villabona, según proceda.

Villabona, 23 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Maixabel Arrieta 
Galarraga. 

 13560 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
del Real de Gandía (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 174, 
de 23 de julio de 2008, se publicarán íntegramente las bases que han 
de regir el procedimiento de selección de una plaza de personal labo-
ral fijo: Peón de usos múltiples, por el sistema de concurso-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».

Real de Gandía, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Vicente Mahiques 
Fornés. 

 13561 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Seseña (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» del día 11 de 
julio de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre de varias plazas de personal labo-
ral fijo: Una plaza de Educador del Centro de Atención a la Infancia 
y una plaza de Auxiliar del Centro de Atención a la Infancia.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Seseña, 25 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel Fuentes 
Revuelta. 

 13562 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el anexo al «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» 
número 144, de fecha 26 de junio de 2008, se publican las bases 
para la provisión de dos plazas de personal laboral: Profesor de la 
Escuela Municipal de Idiomas, por el sistema de concurso-oposición 
libre.

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». En el caso de que el último día de presentación de solici-
tudes fuere sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

Toledo, 25 de junio de 2008.–El Vicealcalde, Ángel Felpeto Enríquez. 

 13563 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Manzanares El Real (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 175, 
de fecha 24 de julio de 2008, se publican las bases de las pruebas 
selectivas para proveer, por el sistema de oposición libre, seis plazas 
de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.


