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 14351 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Roses (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Se convoca una plaza de Arquitecto, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre, con las siguientes características: Plantilla 
de funcionarios. Escala: Administración especial. Subescala: Técnica. 
Clase: Técnico superior. Categoría: Arquitecto. Grupo: A1.

Las bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Girona» número 151, de 6 de agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa 
a concursos es de veinte días naturales a partir del día siguiente en 
que aparezca el anuncio de la convocatoria en el «Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

Roses, 7 de agosto de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Magda 
Casamitjana i Aguilà. 

 14352 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Valladolid, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fechas 19 
de mayo y 25 de julio de 2008 y en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» de fecha 23 de mayo y de 5 de agosto de 2008 se publicaron 
las bases por las que habrá de regirse la convocatoria para la provi-
sión de las plazas de funcionarios que a continuación se relacionan:

Asistente Social-CEAS/Trabajador/a Social-CEAS. Número de 
plazas: 16. Grupo: B/A2. Escala: Administración especial. Subes-
cala: Técnica. Clase: Técnico Medio. Sistema de selección: Concurso-
oposición. Una plaza para el turno de personas con discapacidad
y 15 plazas para el turno libre.

Podrá presentarse instancia solicitando tomar parte en las prue-
bas selectivas durante el plazo de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamente 
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» 
y en el tablón de edictos de la corporación.

Valladolid, 11 de agosto de 2008.–El Presidente accidental, 
Alfonso Ángel Centeno Trigos. 

 14353 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 174, del 
día 28 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis-
tema de oposición libre, de una plaza de Arquitecto, escala de Admi-
nistración especial, subescala Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 174, del 
día 28 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Conserje, escala de Administración general, subescala Subalterna.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 165, del 
día 17 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar de Deportes, escala de Administración especial, subescala 
Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 163, del día 
15 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases espe-
cíficas de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre, de cinco plazas de Auxiliar de Cocina, 
escala de Administración especial, subescala Servicios especiales.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 161, del 
día 12 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de tres plazas de 

Operario, escala de Administración especial, subescala Servicios 
especiales.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 160, del día 
11 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases espe-
cíficas de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Oficial, 
escala de Administración especial, subescala Servicios especiales.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 160, del 
día 11 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Auxiliar de Archivo, escala de Administración especial, subescala 
Técnica Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 155, del 
día 5 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas de la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de 
Técnico de Patrimonio, escala de Administración especial, subescala 
Técnica Media.

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 estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente.

Molina de Segura, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde, Eduardo 
Contreras Linares. 

 14354 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Deifontes (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 125, 
de 3 de julio de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 138, de 11 de julio de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de 
Policía Local, cuya clasificación se indica a continuación:

Escala: Administración especial. Subescala: Servicios especiales. 
Categoría: Policía local. Procedimiento de selección: Oposición 
libre.

El plazo para presentación de solicitudes 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», así 
como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Deifontes, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde, Manuel Espínola 
Sabaniel. 

 14355 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Lardero (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 106, de fecha 8 de 
agosto de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para proveer las plazas que se reseñan a continuación, vacantes 
en la plantilla de personal funcionario:

Mediante oposición libre, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, 
Subgrupo Cl, Escala Básica, categoría Policía: 2 plazas.

Mediante oposición libre, de la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2: 1 plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de Edic-
tos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La Rioja cuando pro-
ceda.

Lardero, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde, José Antonio Elguea 
Nalda. 


