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Sábado 29 noviembre 2008

MINISTERIO DEL INTERIOR
19299

19302

BOE núm. 288

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Armilla (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

ORDEN INT/3421/2008, de 21 de noviembre, de
corrección de errores de la Orden INT/3340/2008, de
11 de noviembre, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso como personal laboral con la
categoría de Técnico Superior de Protección Civil.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 203,
de 23 de octubre de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía número 98, de 3 de noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, de las siguientes plazas de personal laboral fijo:

Advertido error en el anexo II de la Orden INT/3340/2008,
de 11 de noviembre (BOE núm. 280, de 20 de noviembre), por la
que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral con la categoría de Técnico Superior de Protección Civil, fuera de
convenio, se efectúa a continuación la oportuna corrección:

Número de plazas vacantes: 1. Denominación: Técnico grado
Medio responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Turno: Libre.
Número de plazas vacantes: 1. Denominación: Inspector Fiscal y
Gestión del Patrimonio Municipal. Turno: Libre.
Número de plazas vacantes: 1. Denominación: Archivero. Turno:
Libre.
Número de plazas vacantes: 12. Denominación: Auxiliar Administrativo. Turno: Libre.
Número de plazas vacantes: 17. Denominación: Oficial de Mantenimiento y Medio Ambiente. Turno: Libre.
Número de plazas vacantes: 1. Denominación: Oficial de Mantenimiento y Medio Ambiente. Turno: Reserva a discapacitados.
Número de plazas vacantes: 18. Denominación: Peón de Mantenimiento. Turno: Libre.
Número de plazas vacantes: 1. Denominación: Peón de Mantenimiento. Turno: Reserva a discapacitados.

Página 46376, anexo II, titulación, donde figura: «Título de Doctor o Licenciado en Ciencias de cualquier especialidad o equivalentes»,
debe figurar: «Título de Doctor, Licenciado o Ingeniero Superior de
cualquier especialidad o equivalentes».
La publicación de la presente corrección de errores reabre el
plazo de veinte días naturales para la presentación de solicitudes,
establecido en el base 3.2 de la citada Orden INT/3340/2008, de 11
de noviembre, contado a partir del día siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden.
Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Ministro del Interior, P. D.
(Orden INT/2178/2008, de 21 de julio), la Subdirectora General de
Personal, Costes y Planificación de Recursos Humanos e Inspección,
Isabel Borrel Roncales.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Aranjuez (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.º 251, de 21
de octubre de 2008, se publican las bases específicas de la convocatoria para proveer, por concurso-oposición libre, veinte plazas de
Operario de limpieza, en la categoría de Peón, de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, 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 en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Aranjuez, 3 de noviembre de 2008.–El Concejal Delegado de
Personal, Ricardo Casas Tinahones.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Armilla, 4 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Gerardo Sánchez
Escudero.

19303

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 144, de 11 de
octubre de 2008, se han publicado las bases específicas, complementarias de las bases generales, para la provisión de la siguiente plaza:
Escala: Administración Especial, subescala: Técnica Superior.
Denominación: Técnico Informático. Sistema selección: Oposición.
Turno: Libre. Número de plazas: Una.
El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y excluidos así como al día, hora y lugar de examen y composición del tribunal calificador, se efectuarán en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
y en el tablón de edicto del Ayuntamiento.
Pollença, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Joan Cerdà Rull.
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RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Massanassa (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se hace público que, en virtud de Decreto de la Alcaldía, se ha
resuelto suspender el proceso selectivo para la provisión de siete
plazas de Agentes de la Policía Local, cuya convocatoria se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia número 138, de 23 de julio
de 2008, en el Boletín Oficial de Castilla y León número 141, de 23
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial del Estado número 198,
de 16 de agosto de 2008.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 267,
de 8 de noviembre de 2008, figura insertado edicto relativo a la convocatoria y bases del proceso selectivo para la cobertura, por concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo de
Administración General.
Las solicitudes, interesando la participación en el proceso selectivo mencionado, se presentarán durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

León, 3 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Personal
y Régimen Interior, Ibán García del Blanco.

Massanassa, 8 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Vicente S.
Pastor Codoñer.

