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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16688 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad 
Real), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 109, de 10 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases que han de regir las convocatorias para cubrir las 
siguientes plazas:

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial de Policía Local. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Oficial. Provisión: Concurso-oposición por promoción interna.

Número de plazas: Cuatro. Denominación: Policía Local. Escala: 
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: 
Policía. Provisión: Oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la pre-
sente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bolaños de Calatrava, 22 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Eduardo del Valle Calzado. 

 16689 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Valladolid, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de 24 de 
septiembre de 2008, se publicaron las bases para la provisión de 30 
plazas de Agente de la Policía Municipal, de Administración Especial, 
Servicios Especiales (22 en turno libre y 8 en turno de movilidad).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola-
mente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Valladolid, 25 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de 
Administración y Recursos, Alfredo Blanco Montero. 

 16690 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, de la 
Diputación Provincial del Córdoba, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncian las convocatorias de las siguientes plazas:

Personal funcionario:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Prevención Ries-
gos, especialidad Obras Públicas. Sistema selectivo: Concurso oposi-
ción libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Bases publicadas: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril 
de 2008 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio 
de 2008.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Prevención 
Riesgos, especialidad Edificación. Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción libre. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios 
Especiales. Bases publicadas: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 
de abril de 2008 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 
de junio de 2008.

Personal laboral:

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Primera Máqui-
nas. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases publicadas: 
«Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril de 2008 y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

Número de plazas: Seis. Denominación: Oficial Tercera Obras y 
Mantenimiento. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases 
publicadas: «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril de 2008 y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

Número de plazas: Dos. Denominación: Mecánico Conductor.l 
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases publicadas: «Bole-
tín Oficial» de la provincia de 25 de abril de 2008 y «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

Número de plazas: Una. Denominación: Peón Especialista Lim-
pieza. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre. Bases publicadas: 
«Boletín Oficial» de la provincia de 25 de abril de 2008 y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» de 18 de junio de 2008.

El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en 
las convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán exclusivamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón 
de edictos de esta Corporación.

Córdoba, 26 de septiembre de 2008.–El Presidente, P. D., la Vice-
presidenta Segunda y Diputada Delegada de Hacienda y RR. HH., 
María Ángeles Llamas Mata. 

 16691 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Vilafranca del Penedès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 231, de 25 de 
septiembre de 2008, se publica el acuerdo de efectuar convocatoria 
pública para la provisión de las plazas siguientes:

Una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Administrativo, con una dedicación del 71,42 
por 100 sobre la jornada ordinaria, vacante en la plantilla de perso-
nal laboral, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Delineación, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnicos Auxiliares, mediante concurso-
oposición libre.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, vacantes en la plantilla 
de personal laboral, mediante concurso-oposición libre tres de ellas, 
y mediante concurso-oposición libre reservado a personas que ten-
gan la condición legal de disminuido permanente y con capacitación 
para ejercer las funciones del puesto de trabajo objeto de la convoca-
toria, la restante.

Tres plazas de Encargados y Personal Cualificado de Oficios, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, mediante concurso-opo-
sición libre. Dos de estas plazas tienen una dedicación de dos tercios 
sobre la jornada ordinaria y la restante de un tercio.

Una plaza de Encargado y Personal Cualificado de Oficios, 
vacante en la plantilla de personal laboral, mediante concurso de 
méritos libre.

Cinco plazas de Encargados y Personal Cualificado de Oficios, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, mediante concurso-opo-
sición libre. Una de estas plazas tiene la dedicación del 57,14 
por 100 sobre la jornada ordinaria.

Una plaza de Técnico Medio, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Técnico Medio, vacante en la plantilla de personal 
laboral, mediante concurso de méritos libre.

Una plaza de Inspector de Vía Pública, escala de Administración 
Especial, subescala Técnicos de Grado Medio, mediante concurso de 
méritos libre.

Una plaza de Técnico Economista, escala de Administración Especial, 
subescala Técnicos de Grado Medio, mediante concurso de méritos libre.

En el «Boletín Oficial» mencionado se publican íntegramente las 
correspondientes bases de las convocatorias.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales a partir de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia o se notificarán per-
sonalmente a todos los interesados, publicándose en cualquier caso 
en el tablón de edictos de la corporación.

Vilafranca del Penedès, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde, Mar-
cel Esteve Robert. 


