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 19069 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 217, 
de 11 de noviembre de 2008, se han publicado las bases que han de 
regir el procedimiento selectivo en la forma de oposición libre de una 
plaza de personal laboral fijo denominada Biblioteconodocumenta-
lista.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de inserción del presente anuncio en el B.O.E.

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el B.O.P. de Badajoz y en el tablón de edictos 
municipal.

Villafranca de los Barros, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 19070 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 246, 
de 24 de octubre de 2008, y en el de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León número 187, de 26 de septiembre de 2008, se hace 
pública la convocatoria y bases para proveer las plazas que se detallan, 
mediante concurso-oposición libre, en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal:

Un puesto de Peón, de la escala de Administración Especial, sub-
escala  Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Un puesto de Ayudante de Obras, de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Un puesto de Subalterno-Enseñanza, de la escala de Administra-
ción General, subescala Subalternos Oficios.

Un puesto de Oficial Carpintero, de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, calse Personal de Oficios.

Un puesto de Oficial Soldador, de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Dos puestos de Auxiliar, de la escala de Administración General, 
subescala Auxiliar.

Cuatro puestos de Administrativo, de la escala de Administración 
General, subescala Administrativa.

Un puesto de Auxiliar de Biblioteca, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica.

Un puesto de Monitor de Consumo, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales.

Un puesto de Técnico Informática, de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio.

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

Medina del Campo, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Crescencio Martín Pascual. 

 19071 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Bar-
celona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Por Decreto de Alcaldía se convocaron las pruebas de acceso 
para proveer una plaza de Técnico Medio, escala Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnica Media, mediante con-
curso-oposición libre.

Las bases generales han sido publicadas en el BOP número 178, 
de 26 de julio de 2007, y en el DOGC número 4932, de 24 de julio 
de 2007, así como las bases específicas que las complementan en el 
BOP número 247, de 14 de octubre de 2008, y en el DOGC 
número 240, de 21 de octubre de 2008, y posterior rectificación del 
temario en el DOGC número 5249, de 3 de noviembre de 2008.

Las instancias para formar parte en las pruebas correspondientes 
de acceso se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, 
contados desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Coloma de Gramenet, 11 de noviembre de 2008.–El 
Teniente de Alcalde Ejecutivo del Área de Recursos Internos, Promo-
ción Económica y Comercio, Joan Carles Mas Bassa. 

 19072 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cáceres, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la 
provisión de tres plazas de Oficial Electricista, laborales fijos, con la 
categoría laboral de Oficial.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 217, de 12 de 
noviembre de 2008.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 12 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Carmen 
Heras Pablo. 

 19073 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Conductor 
Maquinista, vacante en la plantilla de personal laboral de esta Corpo-
ración.

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 «Boletín 
Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Jaén» número 239, de 15 de octubre de 2008, corre-
gidas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 248, 
de 25 de octubre de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 210, de 22 de octubre de 2008, corregidas en el «Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía» número 224, de 11 de noviem-
bre de 2008.

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

Villatorres, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Martín Lerma 
Molino. 

 19074 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 127, 
de 18 de octubre de 2008, han sido publicadas las bases de la con-
vocatoria, para la provisión de cinco plazas de Agente de la Policía 
Local, escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, Policía Local, escala Básica.

El sistema de selección será cuatro plazas por oposición libre y 
una plaza por concurso de movilidad.

En el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» número 5.891, 
de 12 de noviembre de 2008, se publica anuncio de las bases de la 
convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».


