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Nuevas Tecnologías, mediante el sistema de oposición (acceso libre) 
de la plantilla de funcionarios.

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

 16242 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 221, de 22 
de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo, de 8 plazas de Técnico Educador, escala de Administración 
Especial, subescala Técnica Auxiliar.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 221, de 22 
de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, en el marco del proceso de consolidación de 
empleo, de una plaza de Delineante, escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica Auxiliar.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

Molina de Segura, 24 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Eduardo Contreras Linares. 

 16243 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 promoción interna y concurso-
oposición, de dos plazas de Oficial de Policía Local, de la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

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. 

 16244 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Arbo (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 
152, de 7 de agosto de 2008 (y corrección de errores en BOP de 24 
de septiembre de 2008), se publican íntegramente las bases de las 
convocatorias para cubrir en turno libre las siguientes plazas:

Funcionarios

Un Administrativo de Administración General.
Un Auxiliar de Administración General.
Tres Policías Locales, de Administración Especial, Servicios 

Especiales.

Personal laboral

Seis peones de servicios (dos de ellos a tiempo parcial).
Un Trabajador Social.
Un Conductor de Camión.
Un Electricista.
Un Auxiliar Administrativo de Servicios Generales y Emisora.
Un Auxiliar Administrativo de Servicios Generales y Sociocultu-

rales.
Un encargado del Pabellón Polideportivo.
Un encargado del Punto Limpio.

Las bases han sido anunciadas en el «Diario Oficial de Galicia» 
número 168, de 1 de septiembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Arbo, 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Manuel Rivera 
Domínguez. 

 16245 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 184, 
de 24 de septiembre de 2008, se han publicado las bases regulado-
ras que regirán las pruebas selectivas para la provisión mediante el 
sistema de concurso-oposición libre de las plazas que a continuación 
se relacionan:

Una plaza de Agente de Desarrollo Local-Turismo, encuadrada 
en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnica Diplomada.

Dos plazas de Vigilante de Parques y Jardines, encuadradas en 
la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Personal de Oficios.

Dos plazas de Peón de Mantenimiento, encuadradas en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios.

Una plaza de Auxiliar Electricista, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Callosa de Segura, 25 de septiembre de 2008.–La Concejala 
Delegada de Alcaldía, Remedios Canales Zaragoza. 

 16246 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 222, de 17 
de septiembre de 2008, así como en el Diario Oficial de la Comuni-
dad Valenciana número 5.850, de 16 de septiembre de 2008, se 
publicaron íntegramente las bases del proceso selectivo, mediante el 
sistema de concurso-oposición libre, de un puesto de naturaleza labo-
ral de Oficial 1.ª con carácter fijo.

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

L’Alcúdia de Crespins, 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Javier Sicluna Lletget. 


