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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15112 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, del Ayunta-

miento de Curtis (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 178, 
de 4 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases generales y 
específicas para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de 
una plaza de personal funcionario de Auxiliar Administrativo de Inter-
vención, perteneciente a la escala de Administración General, así 
como las siguientes plazas de personal laboral fijo: Auxiliar Adminis-
trativo de Servicios Generales, Auxiliar de Instalaciones, Operario de 
Servicios Múltiples, Operario Coordinador y Operario Tractorista.

El plazo para la presentación de instancias 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 relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Curtis, 20 de agosto de 2008.–El Alcalde, Javier Francisco Caín-
zos Vázquez. 

 15113 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la Comar-
ca de la Ribera Alta del Ebro (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 184, 
de 11 de agosto de 2008, así como «Boletín Oficial de Aragón» 
número 132, de 26 de agosto de 2008, se publican las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria.

Plaza: Laboral, operario Conductor. Sistema de provisión: Opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en dicha 
convocatoria será de veinte días naturales, a partir del día siguiente a 
la publicación de este 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 Zaragoza» 
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Alagón, 27 de agosto de 2008.–El Presidente, Alfredo Zaldí-
var Tris. 

 15114 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer puesto de tra-
bajo por el sistema de concurso.

Se aprueba la convocatoria pública para la provisión, mediante 
el procedimiento de concurso específico, de los puestos de trabajo 
vinculados a las plazas «Oficial Operador», que se regirá por las bases 
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife» número 170, de 28 de agosto de 2008:

Adscripción: Instituto Insular de Informática y Comunicaciones.
Unidad orgánica: Sistemas y Comunicaciones.
Denominación: Auxiliar Técnico de Sistemas.
Rama: Informática.
Número de dotaciones: Dos.
Códigos FC67 y FC69.
Grupo: C2.
Complemento de destino: 18.
Complemento específico: 32 puntos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
Categoría: Técnicos Auxiliares, C2.
Administración de procedencia: Cabildo Insular de Tenerife.
Jornada y horario: Prolongación de Jornada.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de agosto de 2008.–La Coordina-
dora General del Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, 
Rosa Baena Espinosa. 

 15115 RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 166, de 29 
de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 170, de 27 de agosto de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una 
plaza mediante el sistema de acceso de turno de movilidad con 
ascenso y a través del procedimiento de selección de concurso-opo-
sición, perteneciente a la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, categoría Intendente Mayor del Cuerpo 
de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Chiclana de la Frontera, 29 de agosto de 2008.–El Alcalde, 
Ernesto Marín Andrade. 

 15116 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Por el Ayuntamiento se convoca una plaza de Ingeniero Técnico 
Industrial, clasificada en la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Medio, mediante el sistema de oposición 
libre, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 91, de 30 de julio de 2008 y un extracto en el «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha» número 170, de 18 de agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 1 de septiembre de 2008.–La Concejal Delegada 
de Recursos Humanos, Rosario Roncero García-Carpintero. 

 15117 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Ondara (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 166, 
de 29 de agosto de 2008, se publica la convocatoria para la provi-
sión de una plaza de Agente de Policía Local de Administración 
Especial, Servicios Especiales, por el procedimiento de oposición 
libre.

El plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días 
naturales a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante.

Ondara, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Joaquín 
Ferrando Soler. 

 15118 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Xeraco (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 52, 
de 1 de marzo de 2008, y en el «Diari Oficial de la Comunitat Valen-


