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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 16167 ORDEN ESD/2814/2008, de 1 de octubre, por la que 
se corrigen errores en la Orden ESD/2735/2008, de 
26 de septiembre, por la que se convoca la provisión 
de puestos de trabajo, por el sistema de libre designa-
ción.

Advertida omisión en anexo I de la Orden ECI/2735/2008, de 
26 de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de 
octubre, por la que se convoca la provisión por el sistema de libre 
designación, de puestos de trabajo próximos a quedar vacantes en la 
Consejería de Educación en los Estados Unidos de Méjico, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo I, en el puesto con número de orden 2, donde dice: 
«Puesto de trabajo vacante.», debe decir: «Puesto de trabajo próximo 
a quedar vacante.».

Madrid, 1 de octubre de 2008.–La Ministra de Educación, Polí-
tica Social y Deporte, P. D. (Orden de ESD/1413/2008, de 16 de 
mayo), la Subsecretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mer-
cedes López Revilla. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16168 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayun-

tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 107, de 5 de septiembre de 2007, se publican íntegramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir una plaza de Direc-
tor de la Banda de Música, mediante oposición libre, Escala Adminis-
tración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente de la presente publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Puertollano, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Joaquín C. 
Hermoso Murillo. 

 16169 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Almadén (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 84, de 
14 de julio de 2008, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 184, de 5 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las 
bases de convocatoria para cubrir una plaza de Educador de Guardería 
de la plantilla de personal laboral fijo, por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas 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 correspondientes a las convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Almadén, 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Emilio García 
Guisado. 

 16170 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 129, de 8 
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

número 138, de 11 de julio de 2008, se han publicado íntegramente 
las bases y sus correcciones en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz número 167, de 1 de septiembre de 2008, y en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía número 164, de 19 de agosto de 2008, 
respectivamente, que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz.

Paterna de Rivera, 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José María Barrera García. 

 16171 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Badajoz número 176, de 12 de septiembre
de 2008 y en el Diario Oficial de Extremadura número 184, de 23 de 
septiembre de 2008, se han publicado las bases que han de regir el 
procedimiento selectivo para una plaza de Oficial de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales, por promoción interna 
y concurso-oposición.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente 
al de inserción del presente anuncio en el B.O.E.

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el B.O.P. de Badajoz y en el tablón de edictos 
municipal.

Villafranca de los Barros, 23 de septiembre de 2008.–El Alcalde 
en funciones, Andrés Moriano Saavedra. 

 16172 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado convocar pruebas 
selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposi-
ción libre, de nueve plazas de Técnico de Educación Infantil, de la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica.

Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca de 24 de septiembre de 2008.

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

Sabiñánigo, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos Igle-
sias Estaún. 

 16173 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 218,
de 12 de septiembre de 2008, y en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5855, de 23 de septiembre de 2008, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de labo-
ral fijo, Ayudante de Operario de Servicios Varios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y tablón de anun-


