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 13735 RESOLUCIÓN 452/38186/2008, de 7 de agosto, de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se nombra el Tribunal de selección 
para el ingreso, por acceso directo, en la Escala de 
Suboficiales de los Cuerpos Generales y Especialistas 
del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire.

De conformidad con lo establecido en la base Séptima. 1. de la 
Resolución 452/38156/2008, de 9 de julio, por la que se convoca 
el proceso selectivo para el ingreso, por acceso directo, en la Escala 
de Suboficiales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, se nom-
bra el Tribunal de Selección que ha de resolver dicho proceso.

Titulares del Tribunal de Selección

Presidente: Coronel del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Luis Ramón Iañez López.

Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don Ángel Fernández Lancha.

Vocales: Capitán del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejér-
cito de Tierra don Mariano Muñoz Jiménez, Teniente del Cuerpo 
Militar de Sanidad doña Maria José Pérez Morán, Comandante del 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Jesús 
Ramón Simón del Potro, Capitán del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra doña Elvira Navarro Palacio, Teniente del 
Cuerpo Militar de Sanidad doña María Victoria de Pedro Muñoz, 
Comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra 
don Francisco Escribano Bernal, Capitán del Cuerpo General de las 
Armas del Ejército de Tierra doña María Lourdes Eito Araguas Capi-
tán del Ejército del Aire doña Susana Delgado Mariscal, Capitán del 
Ejército del Aire don Juan F. Pedroche Villaseñor, Teniente del Ejér-
cito del Aire don José Luis Hervás García.

Suplentes del Tribunal de Selección

Secretario: Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas 
del Ejército de Tierra don Ignacio Sáiz Vicario.

Vocales: Comandante del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del 
Ejército de Tierra don José Manuel Moreno Ramos, Teniente del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro Rubio 
Soto, Teniente del Cuerpo Militar de Sanidad doña Susana Esther 
Breña Mayo, Comandante del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don José Manuel Rufas Simón, Comandante del 
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Cesar Luís 
Garrido Molinero, Alférez del Cuerpo de Especialistas del Ejército de 
Tierra doña María Candelas Curto Díaz, Comandante del Ejército del 
Aire don Nicolás Ramírez Arregui, Comandante del Ejército del Aire 
don Jesús Molinero Franco y Capitán del Ejército del Aire doña 
Marina Alija Cardenal.

Madrid, 7 de agosto de 2008.–El Director General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13736 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, de la Comarca 

de La Litera (Huesca), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 141, de 22 
de julio se han publicado la convocatoria y bases específicas que han 
de regir el proceso selectivo para cubrir las plazas que se relacionan, 
mediante concurso oposición libre:

Personal laboral:

Tres plazas de Auxiliar de Clínica.
Tres  plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General.
Una plaza de Cocinero para Centros Residenciales.
Una plaza de Limpiador.
Una plaza de peón servicio de Residuos Urbanos.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» y/o en el tablón 
de edictos de esta comarca, según lo dispuesto en las bases.

Binéfar, 22 de julio de 2008.–El Presidente, Josep Anton Chauvell 
Larrégola. 

 13737 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Igualada (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 177, 
de fecha 24 de julio de 2008, se han publicado las bases y la convoca-
toria correspondientes a las siguientes plazas:

Personal funcionario

Categoría: Sargento. Escala y subescala: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición promoción interna.

Categoría: Cabo. Escala y subescala: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Vacantes: 2. Sistema de selección: 
Concurso-oposición promoción interna.

Categoría: Guardia. Escala y subescala: Administración Especial, 
Servicios Especiales, Policía Local. Vacantes: 5. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Categoría: Arquitecto Técnico. Escala y subescala: Administración 
Especial, Técnica, Técnico Grado Medio. Vacantes: 1. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Categoría: Administrativa. Escala y subescala: Administración 
General, Administrativa. Vacantes: 3. Sistema de selección: Concurso-
oposición promoción interna.

Categoría: Auxiliar Administrativa. Escala y subescala: Adminis-
tración General, Auxiliar. Vacantes: 3 *. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Categoría: Ordenanza. Escala y subescala: Administración 
General/Subalterna. Vacantes: 1. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

* Una de estas plazas es con jornada parcial.

Personal laboral

Categoría: Peón Jardinero. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Categoría: Peón Electricista. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Categoría: Peón Paleta. Vacantes: 2. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Categoría: Auxiliar Práctico. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Categoría: Técnico de Juventud. Vacantes: 1. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.

Categoría: Ayudante de Ordenanza. Vacantes: 1. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Categoría: Conserje Vigilante. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Organismo Autónomo Municipal «Institut Municipal de Cultura»:

Categoría: Auxiliar Práctico. Vacantes: 1. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

Categoría: Técnico/a Auxiliar de Biblioteca. Vacantes: 1. Sistema 
de selección: Concurso-oposición libre.

Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes dentro 
del plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente hábil, desde 
la última publicación, de este anuncio de convocatoria, en el último 
«Boletín Oficial del Estado» o del «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya».

Igualada, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Jordi Aymamí i Roca. 

 13738 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, Patronato Municipal de 
Deportes, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 89, 
del día 25 de julio de 2008, se han publicado las bases (una de ellas, 
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la de Técnico encargado de obras e instalaciones deportivas, es rec-
tificación de las publicadas con anterioridad en el B.O.P. de Ciudad 
Real número 71 de fecha 13 de junio de 2008), que regirán las prue-
bas selectivas para cubrir las plazas de personal laboral fijo que se 
relacionan posteriormente.

Las instancias para participar en las convocatorias podrán pre-
sentarse en un plazo de veinte días naturales computados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las plazas que se convocan mediante este anuncio son las 
siguientes:

Denominación: Taquillero. Número de vacantes: Una. Sistema 
selectivo: Concurso-oposición libre. Clase: Personal de Oficios.

Denominación: Técnico encargado de obras e instalaciones 
deportivas. Número de vacantes: Una. Sistema selectivo: Oposición 
libre. Grupo: C1.

Ciudad Real, 25 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Rosa Romero 
Sánchez. 

 13739 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Lloseta (Illes Balears), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 96, de 10 de julio 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por el que se regirá 
la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una 
plaza de Técnico de Administración General, perteneciente a la 
Escala de Administración Especial.

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 de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Lloseta, 28 de julio de 2008.–El Alcalde, Bernat Coll Ramón. 

 13740 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Lloseta (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 95, de 8 de julio 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por el que se regirá 
la convocatoria para la provisión, mediante concurso libre, de cinco 
plazas de Agentes de Policía local, pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

Se deja sin efecto, la Resolución de 17 de septiembre de 2007, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas de Policía 
Local (BOE núm. 237, de 02/10/2007, edicto 16309, página 
40227), por el sistema extraordinario de consolidación temporal 
previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 6/2005, de 3 
de junio, de Coordinación de Policía Local de las Islas Baleares.

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 de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares, cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Lloseta, 28 de julio de 2008.–El Alcalde, Bernat Coll Ramón. 

 13743 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Plaza objeto de la convocatoria: Comisario. Escala: Ejecutiva. 
Número de plazas convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso 
libre. Publicación íntegra de las bases: Boletín Oficial de La Rioja
n.º 100, de fecha 29 de julio de 2008. Publicación de la convocatoria: 
Boletín Oficial de La Rioja n.º 100, de fecha 29 de julio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Mu-
nilla. 

 13741 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Palencia referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia n.º 90, de 28 de 
julio de 2008, y el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 142, de 24 
de julio de 2008, insertan las bases de la convocatoria para la provi-

 13742 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, de la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña 
Godina (Zaragoza), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 170, de fecha 
25 de julio de 2008, publica las bases reguladoras del concurso de 
méritos libre para la contratación laboral fija de la siguiente plaza:

Una plaza de Profesor Titular del área de Industrias Agroalimen-
tarias.

Los interesados pueden presentar la solicitud de inscripción y la 
documentación en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

La Almunia de Doña Godina, 28 de julio de 2008.–El Presidente, 
Jesús Ballestín Prieto. 

 13744 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Reinosa (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 144, de 24 de julio
de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía 
Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios rela-
cionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el Bole-
tín Oficial de Cantabria, en su caso, y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Reinosa, 29 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, María 
Reyes Mantilla Rozas. 

 13745 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 5183, 
de fecha 29/07/2008, se han publicado las bases y la convocatoria 

sión, por el procedimiento de oposición libre, de ocho plazas, con 
reserva de dos de ellas para el turno de movilidad, de Agente de la 
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local, denominación Agente.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
provincia.

Palencia, 28 de julio de 2008.–El Concejal Delegado del Área de 
Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra. 


