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Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «BOE».

Motril, 1 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Carlos 
Rojas García. 

 15493 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En los «Boletines Oficiales» de la Provincia, que a continuación se 
relacionan, se han publicado íntegramente las bases, para cubrir 
plazas:

«Boletín Oficial» de la Provincia número 104, de 3 de junio 
de 2008:

Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición 
por promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

«Boletín Oficial» de la Provincia número 97, de 22 de mayo 
de 2008:

Bases para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposición 
por movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local con puesto 
de trabajo en Mérida para el Centro Coordinador del Servicio de 
Atención de Urgencias, Emergencias y Seguridad 112, perteneciente 
a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local y sus Auxiliares.

«Boletín Oficial» de la Provincia número 141, de 24 de julio 
de 2008:

Corrección de error advertido en las bases anteriores.

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».

Plasencia, 4 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Elia María 
Blanco Barbero. 

 15494 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Diputación Provincial del Badajoz, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» se han publi-
cado los textos íntegros de las bases por las que se regirán las convo-
catorias para proveer las siguientes plazas:

«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 11 de agosto 
de 2008 y rectificación de 9 de septiembre de 2008. Procedimiento: 
Concurso-oposición libre. Número de plazas: Dos. Denominación: 
Técnico Superior de Formación. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 11 de agosto 
de 2008 y rectificación de 19 de agosto de 2008. Procedimiento: 
Concurso-oposición libre. Número de plazas: Tres. Denominación: 
Técnico Medio Desarrollo Local. Escala: Administración Especial. 
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a partir del siguiente al de la publicación del presente extracto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de la Oficina de Información Administra-
tiva de la Diputación Provincial de Badajoz y en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Badajoz», cuando proceda, de acuerdo con las bases.

Badajoz, 9 de septiembre de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
y Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Régimen 
Interior, Manuel Vázquez Villanueva. 

 15495 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 194, 
de 23 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y convo-
catoria para la provisión de una plaza de Conserje mediante el sistema 
de oposición (acceso libre) de la plantilla de laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier 
Ruiz de Diego. 

 15496 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Manuel (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de la Alcaldía se ha acordado la convocato-
ria de una plaza de Oficial de la Policía Local y dos plazas de Agente 
de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, encuadradas en la Escala Básica, la primera por 
oposición libre, una plaza de Agente por oposición libre y la otra 
plaza de Agente por concurso-oposición libre.

Las bases que han de regir esta convocatoria se publican en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 151, de 26 de junio de 2008, 
y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» número 5.814, 
de 25 de julio de 2008.

El plazo de presentación de instancias de solicitud será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Manuel, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Cambra 
Bueno. 

 15497 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Torrent (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 195, 
de 16 de agosto de 2008, se hace pública la convocatoria y bases 
reguladoras del proceso selectivo para la provisión de las siguientes 
plazas:

Dieciséis plazas de Subalterno, encuadradas en el escala de 
Administración general, subescala Subalterna. Sistema selectivo: 
Oposición. Turno libre, quince y cupo discapacitados, una.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en 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 anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Torrent, 10 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, P. D., la 
Teniente de Alcalde y Delegada de Información, Régimen Interior y 
Recursos Humanos, Amparo Folgado Tonda. 

 15498 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 173, de 10 de septiem-
bre de 2008, aparecen publicados íntegramente los anexos para 
regir la convocatoria pública de las siguientes plazas:

Denominación de la plaza: Una plaza de Arquitecto Técnico para 
el Servicio de Disciplina Urbanística de la escala de Administración 


