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 16879 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Málaga, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de 29 de sep-
tiembre de 2008, número 187, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» de 6 de octubre de 2008, número 199, se han publicado 
las bases y la convocatoria para proveer, por el turno de promoción  
interna, y mediante el sistema de concurso-oposición, las plazas que 
se indican:

Escala de Administración Especial. Denominación de la plaza: 
Psicólogo. Número de vacantes: Una.

Escala de Administración Especial. Denominación de la plaza: 
Monitor de Atención Social. Número de vacantes: Dos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el 
tablón de edictos de esta Diputación Provincial y, en su caso, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga».

Málaga, 6 de octubre de 2008.–El Presidente, Salvador Pendón 
Muñoz. 

 16880 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 162, de 
22 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 172, de 29 de agosto de 2008, se han publicado las 
bases íntegras de la convocatoria de las plazas de personal laboral 
que a continuación se especifican, mediante oposición libre:

Denominación del puesto: Conserje/telefonista. Número de 
vacantes: Una. Se reserva a discapacitados.

Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Oficial Electricista. Número de vacan-

tes: Dos.
Denominación del puesto: Oficial oficios. Número de vacantes: 

Una.

 16882 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Allariz (Ourense), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 223, 
de 26 de septiembre de 2008, con corrección de errores en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Ourense» número 230, de 4 de octubre 
de 2008, se han publicado las bases específicas de la convocatoria 
para la provisión, por concurso libre, como personal laboral fijo, de 
las siguientes plazas:

Denominación: Técnico de Cultura. Número de plazas: Una.
Denominación: Técnico de Educación. Número de plazas: Una.
Denominación: Coordinador de Radio. Número de plazas: Una.
Denominación: Auxiliar de la Oficina de Información Turística. 

Número de plazas: Una.
Denominación: Encargado de Mantenimiento de Alumbrado 

Público. Número de plazas: Una.
Denominación: Encargado de Jardinería. Número de plazas: 

Una.
Denominación: Oficial Grumir. Número de plazas: Dos.
Denominación: Limpiador de Edificios Municipales. Número de 

plazas: Una.
Denominación: Ayudante del Hogar. Número de plazas: Dos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Allariz, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Francisco García 
Suárez. 

 16881 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Zamora, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora núm. 104, 
de 29 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
núm. 177, de 12 de septiembre de 2008, aparecen publicadas ínte-
gramente la convocatoria y las bases para cubrir, por concurso-
oposición, cinco plazas de Policía Municipal de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, cuatro en turno libre y una en turno de 
movilidad.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora núm. 114, 
de 22 de septiembre de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y 
León núm. 194 de 7 de octubre de 2008, aparecen publicadas 
correcciones de errores de las bases y convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Zamora, 7 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Rosa Valdeón 
Santiago. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16878 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Tuineje (Las Palmas), referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas.

 En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 94, 

de 21 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las bases y 

convocatoria de dos plazas de Técnico de Administración General, 

escala de la Administración General, mediante concurso-oposición 

libre, así como rectificación y complementación de las mismas en el 

boletín número 120, de 17 de septiembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-

rales, contados a partir del día siguiente de esta publicación.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de 

esta corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tuineje, 17 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Salvador Del-

gado Guerra. 

El plazo para presentación de instancias para la convocatoria 
será de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción del presente extracto de convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Rincón de la Victoria, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José Miguel Fernández Domínguez. 


