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 19063 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Navacerrada (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 259, 
de 30 de octubre de 2008, se han publicado las bases de la convoca-
toria para cubrir 3 plazas de Administrativo, pertenecientes a la 
escala de Administración General, subescala Administrativa, por el 
procedimiento de promoción interna y concurso-oposición.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE. 

Navacerrada, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Pablo Jorge 
Herrero. 

 19064 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Polanco (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 209, de 29 de octu-
bre de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de la 
oposición por promoción interna, para cubrir una plaza de Auxiliar 
de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos, únicamente, en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Polanco, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Julio Cabrero 
Carral. 

 19065 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Quart de Poblet (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 300, 
de 18 de diciembre de 2007, se publicaron las bases que han de regir 
la convocatoria para la provisión, entre otras:

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo, escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, número total de plazas convo-
cadas: 5 (3 turno promoción interna mediante sistema selectivo 
concurso-oposición, 2 turno libre mediante sistema selectivo oposi-
ción).

Denominación de la plaza: Oficial de Jardinería, escala Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de 
Oficios, sistema selectivo concurso-oposición, número total de plazas 
convocadas: 1 promoción interna.

Denominación de la plaza: Operario General, escala Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios, sistema selectivo concurso-oposición, número total de plazas 
convocadas: 2 turno libre.

El plazo de presentación de instancias de las plazas indicadas 
será de veinte días naturales a contar del siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quart de Poblet, 6 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Car-
men Martínez Ramírez. 

 19066 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Con-
sorcio de Emergencias de Gran Canaria (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
142, de 5 de noviembre de 2008, fueron publicadas las bases ínte-

gras de la convocatoria para la provisión, mediante concurso especí-
fico de méritos de los puestos de trabajo de responsable del área de 
organización y asuntos generales, así como de Responsable del área 
de dirección y coordinación de operaciones.

Dichas plazas se encuentran encuadradas en la escala de Admi-
nistración Especial.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en la pre-
sente convocatoria será de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y/o tablón de anun-
cios del Consorcio.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de noviembre de 2008.–El 
Gerente, José Julián Istúritz Pérez. 

 19067 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Campanario (Badajoz), de corrección de 
errores de la de 9 de octubre de 2008, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 9 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado número 261 de 29 de octubre de 2008, 
y número 269, de 7 de noviembre, se transcribe a continuación el 
texto correcto de la misma, dejando sin efecto las publicaciones que 
se corrigen mediante el presente.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de fecha 2 de 
octubre de 2008 se publican íntegramente las bases de la convocato-
ria para la integración por concurso-oposición en régimen adminis-
trativo funcionarial del personal laboral fijo, a fin de proveer las pla-
zas que se especifican:

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Encargado pabellón polideportivo.

Escala de Administración General. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Auxiliar administrativo.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Fontanería.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Electricista.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Tres. 
Denominación: Oficial Albañil.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Guarda Rural.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Peón.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los 
procedimientos selectivos será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campanario, 7 de noviembre de 2008.–La Concejala Delegada 
de Personal, Magdalena Trenado Gallardo. 

 19068 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alajeró (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Las bases para la cobertura, por oposición libre, de una plaza de 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Policía Local, han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 223/08 de 10 de 
noviembre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife».

Alajeró, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Manuel Ramón 
Plasencia Barroso. 


