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 19132 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Cox (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Dos plazas: Policía Local: Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local. Sistema de selec-
ción: oposición por turno libre, número de plazas: 1. Concurso méri-
tos por turno movilidad, número de plazas: 1.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 215, de 7 de 
noviembre de 2008, se publican las bases generales y específicas 
para la provisión de las mencionadas plazas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Cox, 7 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Carmelo Rives 
Fulleda. 

 19133 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 BOP de Badajoz n.º 217, de 11 de noviembre de 2008, se 
han publicado las bases que han de regir el procedimiento selectivo 
en la forma de concurso-oposición libre de una plaza de Personal 
Laboral fijo denominada Técnico Medio en Formación y Gestión 
Sociocultural.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente 
al de inserción del presente anuncio en el BOE.

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

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

 19134 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Campello (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núme-
ros 213, de 5 de noviembre de 2008, y 217, de 11 de noviembre
de 2008, se publican íntegramente las siguientes bases y convoca-
toria:

Una plaza perteneciente a la Escala de Administración General, 
subescala Subalterna, con la denominación de Conserje de Edificio 
Público, mediante el sistema selectivo de concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campello, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Ramón Varó Devesa. 

 19135 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 247, de 
25 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 187, 
de 11 de noviembre de 2008, se publican las bases por las que se regirá 
la convocatoria de las plazas que a continuación se relacionan:

Denominación del puesto: Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de 
vacantes: Dos. Sistema de selección: Concurso de movilidad interad-
ministrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Villanueva de Gállego, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, José Manuel Garisa Sanagustín. 

 19136 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Corbera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núm. 256, 
de 27 de octubre de 2008, se publicó edicto de las bases por las que 
regirá la convocatoria mediante procedimiento selectivo de oposición 
libre, de dos plazas de Administración Especial, Servicios Especiales, 
de Peón de Usos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» núm. 257, 
de 28 de octubre de 2008, se publicó edicto de las bases por las que 
se regirá la convocatoria, mediante procedimiento selectivo de opo-
sición libre, de una plaza de Encargado del Servicio de Agua Potable, 
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El extracto de dichas convocatorias se han publicado en el «Dia-
rio Oficial de la Comunidad Valenciana» núm. 5.891, de 12 de 
noviembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día 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 «Boletín Oficial de la Provincia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Leopoldo Her-
nán Tornero. 

 19137 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Ávila, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 205, de 
22 de octubre de 2008 (corrección de errores B.O.P. número 215, 
de 5 de noviembre de 2008), y de la Comunidad de Castilla y León 
número 202, de 20 de octubre de 2008 (corrección de errores B. O. 
C. y L. número 217, de 10 de noviembre de 2008), aparecen publi-
cadas íntegramente las bases y convocatoria de la plaza que a conti-
nuación se indica:

Una plaza de Mayor de la Policía Local. Clasificación: Escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local, escala Superior, categoría Mayor, concurso-oposición restrin-
gido.

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

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serán publica-
dos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ávila, 13 de noviembre de 2008.–El Teniente Alcalde Delegado 
de Recursos Humanos, José Francisco Hernández Herrero. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Castalla, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José Luis Prats 
Hernández. 


