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 15617 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de A Coruña número 207, de 8 de septiembre 
de 2008, se publicó anuncio relativo a la convocatoria para la provi-
sión de veinte plazas de Guardias de la Policía Local (15 de ellas se 
proveerán por oposición libre y las cinco restantes corresponderán a 
concurso para movilidad) (Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Escala Básica, categoría Policía).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Diario Oficial de Galicia.

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas se 
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

A Coruña, 9 de septiembre de 2008.–El Director de Servicios 
Generales, Hacienda e Interior, Juan Manuel Díaz Villoslada. 

 15618 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprobaron las 
bases de la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extin-
ción de Incendios: 3 de Bombero-Conductor, 5 de Cabo-Intervención 
y 2 de Cabo-Prevención.

Dichas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 140, de 24 de julio de 2008, siendo el plazo de pre-
sentación de instancias el de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Burgos, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio Pérez. 

 15619 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 con-
vocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio, mediante el sistema de oposición (acceso libre) de la plan-
tilla de laborales, reservada a personas discapacitadas.

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. 

 15620 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Coripe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 164, 
de 16 de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 138, de 11 de julio de 2008, y rectificadas en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 210 de 9 de septiembre
de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 169, de 26 de agosto de 2008, se publicaron íntegramente las 
bases de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de turno 
libre, por oposición, una plaza perteneciente a la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría Policía.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Coripe, 11 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
Cristina Ayllón Valle. 

 15621 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Santaella (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 156, 
de 25 de agosto de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 179 de 9 de septiembre de 2009, se han publicado las bases 
que han de regir la provisión, por oposición libre, de una plaza de 
Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

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», significándose que los 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Santaella, 11 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Palomares Merino. 

 15622 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 144, de 11 de septiem-
bre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
número 201, de 1 de septiembre de 2008, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión por concurso-oposición 
de una plaza de Oficial de Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales, reservada a promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la opo-
sición es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán, en lo 
sucesivo, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y, cuando así esté 
previsto en las bases, en los boletines oficiales de la provincia y de 
Aragón.

Alagón, 12 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José María 
Becerril Gutiérrez. 

 15623 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 163, de 18 
de agosto de 2008, y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
número 138, de 24 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases 
para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de Inge-
niero Técnico Industrial de la subescala Técnica de Administración 
Especial.

En los boletines que seguidamente se relacionan fueron publica-
das subsanaciones de errores a los anuncios anteriores:

Boletín Oficail de la Junta de Andalucía número 180 de 10 de 
septiembre de 2008 y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
número 162, de 9 de septiembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles 
a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba.

Pozoblanco, 12 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Benito Gar-
cía de Torres. 


