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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» y en nexo del Organismo Autónomo.

Toledo, 14 de agosto de 2008.–El Presidente, José Gutiérrez 
Muñoz. 

 14409 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Montánchez (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» de 14 de agosto 
de 2008, número 156, se publican las bases para proveer en propie-
dad una plaza vacante en este Ayuntamiento, de Administrativo de la 
Escala de Administración General, mediante concurso-oposición y 
promoción interna.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáce-
res» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Montánchez, 14 de agosto de 2008.–El Alcalde en funciones, 
Julián Borrego Mariano. 

 14410 RESOLUCIÓN de 14 de agosto 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 14 de agosto 
de 2008, número 190, aparecen publicadas las siguientes bases 
modificadas:

Seis plazas de Monitor de Instrumento Aerófono de Lengüeta 
Doble de la Tradición Asturiana y Conjunto Instrumental Asturiano 
para la Escuela de Música Tradicional Asturiana «Manolo Quirós», de 
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, por el sistema 
de concurso-oposición libre.

Tres plazas de Monitores: Una de Acordeón Diatónica, una de 
Percusión Tradicional y Conjunto Instrumental Asturiano, y una de 
Tonada para la Escuela de Música Tradicional Asturiana «Manolo 
Quirós», de la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, por 
el sistema de concurso-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 (las solicitu-
des que se hubieran presentado en el plazo que permaneció abierto 
desde el 26 de julio al 14 de agosto de 2008 se tendrán por presen-
tadas, si bien, los aspirantes podrán aportar en el nuevo plazo la 
documentación que consideren oportuna para mejora de la misma).

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

Oviedo, 14 de agosto de 2008.–El Concejal de Gobierno de Per-
sonal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 14411 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de La Carolina (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» (BOP) número 149, 
de fecha 30 de junio de 2008, rectificado en el número 162, de 15 
de julio de 2008, y en el número 183 de 8 de agosto de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número 138, 
de 11 de julio de 2008, rectificado en los BOJAS n.º 145, de 22 de 
junio de 2008, y n.º 158, de fecha 8 de agosto de 2008, aparecen 
publicadas íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión, en propiedad, de seis plazas de Policía Local, cinco 
en procedimiento de selección de oposición y una mediante sistema 
de movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de méri-
tos, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, denominación Policía Local.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, conforme a las citadas bases.

La Carolina, 18 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, María de los 
Ángeles Ferriz Gómez. 

 14412 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan mediante concurso-oposición libre seis plazas de 
Auxiliar Administrativo, Grupo C2, Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la con-
vocatoria aparece publicado en el BOP de Ciudad Real número 98, 
de 15 de agosto actual.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el BOP de Ciudad Real y en el tablón de edictos.

Manzanares, 18 de agosto de 2008.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Pozas Sánchez-Gil. 

 14413 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Puebla de Don Fadrique (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir dos plazas de 
Administrativo, mediante sistema de concurso-oposición, mediante el 
sistema de promoción interna.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 75, de 
fecha 22 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 163, de fecha 18 de agosto de 2008, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión de dichas plazas.

Estas plazas tienen las siguientes características: Grupo C; clasi-
ficación C1; subescala: Administrativos; Escala: Administración 
General; número de vacantes: Dos; denominación: Administrativo.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Puebla de Don Fadrique, 18 de agosto de 2008.–El Alcalde, 
Jesús Amurrio Sánchez. 

 14414 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, del Cabildo 
Insular de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tenerife número 155, 
de 6 de agosto de 2008, se publicaron íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria pública para proveer con funcionarios 
de carrera, mediante acceso libre, por el sistema de concurso-oposi-
ción, cuatro plazas de Agentes de Medio Ambiente, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales, grupo/subgrupo C/C1.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día 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 Santa Cruz de 
Tenerife y en el tablón de anuncios de este Cabildo Insular.

San Sebastián de La Gomera, 19 de agosto de 2008.–El Presi-
dente Accidental, Gregorio Medina Tomé. 


