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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17443 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Reus, Patronato Municipal de Turismo y 
Comercio (Tarragona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 230, 
de 4 de octubre de 2008, se publican las bases de la convocatoria 
para la provisión de un puesto de trabajo laboral, denominado Auxi-
liar Técnico Turístico, por el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias se inicia al día siguiente de 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Tarragona» y finaliza a los veinte días naturales contados a partir 
del siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya».

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Reus, 6 de octubre de 2008.–La Presidenta Delegada, Martina 
García Frontera. 

 17444 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria del concurso-oposición libre para cubrir 
trece plazas de Agente de Policía Local, encuadradas en la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León» número 189, de 30 de septiembre de 2008, y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia número 190, de 3 de octubre
de 2008, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca el 
último de los anuncios de la convocatoria, que se publicará íntegra en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León», y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 17445 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, de la 
Comarca del Aranda (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 233, 
de 8 de octubre de 2008, se publican íntegramente las bases por las 
que se ha de regir el proceso selectivo convocado para la provisión 
mediante concurso-oposición libre de una plaza de Trabajador Social, 
personal laboral fijo a jornada completa.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de edictos de la Comarca del 
Aranda.

Illueca, 10 de octubre de 2008.–El Presidente, Enrique Fornies 
Torres. 

 17446 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de oposición libre, cuatro plazas de Auxiliar Adminis-
trativo, perteneciente a la Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar, denominación Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» número 188, de 30 de septiembre de 2008, y 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 204, de 14 de 
octubre de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 14 de octubre de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera 
Hormigo. 

 17447 RESOLUCION de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Hornos de Segura (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 121 de 27 
de mayo de 2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 89 de 6 de mayo de 2008, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza
de Administrativo en turno de promoción interna  por concurso-opo-
sición.

Esta plaza tiene las siguientes características:

Clasificación: Administración General, subescala Administrativa, 
número de vacantes: 1; denominación: Administrativo.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria cuando procedan 
de conformidad con las bases  se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Hornos de Segura, 14 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan 
Antonio Gila Real. 

 17448 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares número 145, de 14 de octubre de 2008, se publican las 
bases íntegras que han de regir la convocatoria de selección para la 
provisión de una plaza de Arquitecto, de la subescala Técnica de 
Administración Especial, por el procedimiento de concurso de méri-
tos restringido.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares cuando proceda.

Manacor, 14 de octubre de 2008.–El Alcalde, P. D. de firma, 
(Decreto 3086/2007), el tercer Teniente de Alcalde y Delegado, Llo-
renç Bosch Lliteras. 

 17449 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Navas de Oro (Segovia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobaron las bases y la 
convocatoria para cubrir la plaza de Conductor, de Administración 
Especial, Personal de Oficios, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Las bases de la convocatoria para la provisión de la referida 
plaza aparecen íntegramente publicadas en el BOP número 123, 
de 13 de octubre de 2008, de Segovia y en el BOCyL número 194, 
de 7 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Navas de Oro, 14 de octubre de 2008.–El Alcalde, Ladislao Gon-
zález García. 

 17450 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 198, de 14 de 
octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» 
número 122, de 10 de octubre de 2008, aparecen publicadas las 
bases de la convocatoria para provisión mediante concurso-oposición 
libre, de una plaza de Técnico Medio de Informática, de la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre-
sente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes, compo-
sición nominal del Tribunal calificador y lugar y fecha de comienzo de 
las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el tablón de edictos de la Diputación Provincial.

Segovia, 15 de octubre de 2008.–El Presidente, Javier Santama-
ría Herranz. 

 17451 RESOLUCIÓN de 15 de octubre 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 del concurso de méritos para la provisión de los siguientes 
puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de Administración 
General, subescala Técnica, grupo A1:

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de la Unidad 
Administrativa de Protocolo, Relaciones Institucionales y Participa-
ción Ciudadana. CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de la Administra-
ción del Área de Seguridad Pública y Emergencias. CD: 26. Comple-
mento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de la 
Gerencia de Servicios Sociales. CD: 24. Complemento específico: 
13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección del Ser-
vicio de Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad. CD: 24. 
Complemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Hacienda 
y Contratación. CD: 24. Complemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección del Ser-
vicio de Personal y Régimen Interior. CD: 24. Complemento especí-
fico: 13.063,97.

Número: 2. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Fiscali-
zación (Intervención). CD: 24. Complemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Tribu-
tos. CD: 24. CComplemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección del
Servicio de Inspección. CD: 24. Complemento específico: 13.063,97.

Número: 2. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de 
Obras del Servicio de Licencias. CD: 24. Complemento específico: 
15.110,73.

Número: 1. Puesto de trabajo: Técnico de Administración Gene-
ral Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo. CD: 24. Com-
plemento específico: 15.110,73.

A resultas:

Número: 1. Puesto de trabajo: Inspector de la Inspección Gene-
ral de Servicios. CD: 26. Complemento específico: 16.690,34.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de la Gerencia de 
Servicios Sociales. CD: 26. Complemento específico: 16.690,34.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Hacienda y 
Contratación. CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección del Servicio de Perso-
nal y Régimen Interior. CD: 26. Complemento específico: 23.419,03.

Número: 2. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Tesorería. 
CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Intervención. 
CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Tributos. 
CD: 26. Complemento específico: 23.419,03.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección del IBI. CD: 26. 
Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de la Unidad Administrativa 
del Servicio de Instalaciones Deportivas. CD: 26. Complemento 
específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Obras del Ser-
vicio de Licencias. CD: 26. Complemento específico: 21.000,96.

Número: 1. Puesto de trabajo: Jefe de Sección de Servicios del 
Servicio de Licencias. CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Director de Comercio y Consumo. 
CD: 26. Complemento específico: 16.690,35.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Teso-
rería. CD: 24. Complemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Fiscali-
zación (Intervención). CD: 24. Complemento específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección de Servi-
cios del Servicio de Licencias. CD: 24. Com. específico: 13.063,97.

Número: 1. Puesto de trabajo: Adjunto Jefe de Sección del Insti-
tuto Municipal de Cultura. C.D.: 24. Com. específico: 13.064,01.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia número 140, de 24 de julio de 2008. Posteriormente fue-
ron modificadas y esta modificación se publicó en el «Boletín Oficial» 
de la Provincia número 175, de 12 de septiembre, siendo el plazo de 
presentación 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, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Apari-
cio Pérez. 

 17452 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Montesa (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de la Alcaldía, se aprobaron las bases específicas 
que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza de Administra-
tivo, escala de Administración General, subescala Administrativa, 
mediante promoción interna y por el procedimiento de oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 234, 
de 1 de octubre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Montesa, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Albalat Gri-
maltos. 

 17453 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Castellón, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 70, de 7 
de junio de 2008, se publican íntegramente las bases por las que se ha 
de regir el concurso-oposición por promoción interna, para la provi-
sión de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Sistemas, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Una plaza de Analista Programador, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas 
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.


