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Contra este acto podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la señora Ministra de Fomento, en el plazo
de un mes desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante el órgano
jurisdiccional competente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que, en caso de interponer
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta del mismo.

Auxiliar Archivero, encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Administrativa.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 31 de octubre
de 2008, número 262 Anexo II, se publican, íntegramente, las bases
de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente
convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Ministra de Fomento,
P.D. (Orden FOM/3564/2004, de 19 de octubre), el Subsecretario
de Fomento, José María Ramírez Loma.
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ANEXO I
Relación de aprobados
Sistema general de acceso libre
N.º de
orden

1
2

Apellidos y nombre

DNI

Puntuación

García Espada, Susana . . . . . . . . 03.121.326-L
Alonso Albi, Tomas . . . . . . . . . . 30.955.324-S

82,18
79,22

Cubelles, 11 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Lluïsa
Romero i Tomás.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Carral (A Coruña), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 232,
de 8 de octubre de 2008, se publica la corrección de errores a las
bases de la convocatoria que regirán las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de Policía Local, de Administración Especial,
Servicios Especiales, mediante oposición libre, cuyo extracto se
publicó en el BOE número 104, de 30 de abril de 2008.
Abriéndose un nuevo plazo de inscripción de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Carral, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José L. Fernández
Mouriño.

ANEXO II
Don/doña …………………………………………………………….…,
con domicilio en ……….…….…………………………….……………….,
y documento nacional de identidad número ……………………………,
declara bajo juramento/promesa, a efectos de ser nombrado
funcionario/a del Cuerpo de Astrónomos, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
En ………………. a ……. de ……………. de 2008
Firmado,

ANEXO III
Don/doña ………………………………………............................,
DNI n.º..................................... de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo único.3 del Real Decreto 522/2006 de 28 de abril, por el
que se suprime la aportación de fotocopias de documentos de identidad en los procedimientos administrativos de la Administración
General del Estado y de sus Organismos públicos vinculados o dependientes, manifiesta:

□ Que presta consentimiento para que sus datos de identidad
personal puedan ser consultados en el Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
□ Que no presta consentimiento para que sus datos de identidad personal puedan ser consultados en el Sistema de Verificación
de Datos de Identidad, optando por aportar fotocopia del documento
o tarjeta de identidad.
En ………………. a ……. de ……………. de 2008
Firmado,
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RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 245,
de 22 de octubre de 2008, se publican íntegramente las bases que
deben regir la selección de una plaza de Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
El plazo para presentar solicitudes finaliza al cabo de veinte días
naturales contados desde el día siguiente de la última publicación de
este anuncio en el «DOGC» o «BOE».
Amposta, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente, Alfons Montserrat i Esteller.
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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Càrcer (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el DOCV número 5.885, de 4 de noviembre de 2008, y en
el BOP n.º 274, de 17 de noviembre de 2008, se han publicado las
bases para la provisión mediante oposición libre, de una plaza de
Agente de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de 20 días naturales contados a partir del siguiente 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 BOP de Valencia.
Càrcer, 18 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
Marta Hernandis Martínez.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
19755

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico
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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
146, de 14 de noviembre de 2008, se han publicado las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión de dos plazas de Téc-
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nico de Gestión de Administración General, Sistema de selección:
Concurso-oposición, mediante turno de promoción interna vertical.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios derivados con esta convocatoria a salvo
de la lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos, que se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia serán publicados en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Ingenio, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Juan Díaz Sánchez.
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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 134,
de 7 de noviembre de 2008, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir el proceso selectivo de varias plazas de promoción
interna por el sistema de concurso-oposición.
Plazas convocadas:
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa.
Denominación: Administrativos. Número de plazas: 3.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Jefe de Planes de Empleo. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Oficial Electricista. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Oficial de Pintura. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Oficial de Jardinería. Número de plazas: 3.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Jefe de Pintura. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Jefe de Jardinería. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Denominación: Jefe de Maquinaria. Número de plazas: 1.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Técnica.
Denominación: Agente Deportivo. Número de plazas: 1.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los anuncios sucesivos relacionados con estas convocatorias
únicamente se publicarán en el boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
La Solana, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Diego García-Abadillo Guerrero.
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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Santa Elena de Jamuz (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de alcaldía se convoca una plaza de personal laboral denominada Alfarero, en régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 220,
de 18 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León» número 221, de 4 de noviembre de 2008,
aparecen íntegramente publicadas las bases que han de regir la contratación de la plaza.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 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 proceda de
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la
provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Santa Elena de Jamuz, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Jorge Fernández González.
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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Monterroso (Lugo), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 262, de 13
de noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases específicas que deberán regir en el concurso-oposición libre, convocado
para proveer las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral fijo, en el marco de un proceso de consolidación de empleo
temporal:
Dos Técnicos de Educación Infantil.
Un Oficial Primera Capataz.
Dos Peones.
El plazo de presentación de solicitudes 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 únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Monterroso, 19 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Antonio E.
Gato Soengas.

19763

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Barakaldo (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» núm. 216, de 10 de noviembre
de 2008 (modificado por el anuncio de corrección de errores publicado en el BOB núm. 226, de 24 de noviembre de 2008), aparecen
publicadas íntegramente las bases específicas para regir la convocatoria de ocho plazas de Auxiliares de Información de la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Cometidos Especiales, mediante concurso-oposición libre.
El plazo máximo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» y en el tablón de edictos de la Corporación.
Barakaldo, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Antonio J. Rodríguez Esquerdo.
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» núm. 198, de
15 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 231, de 20 de noviembre de 2008, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante el sistema de oposición
libre, para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
para cubrir dichas plazas se podrán presentar dentro del plazo de
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Huércal-Overa, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Luis García Collado.
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núm. 282,
de 24 de noviembre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las

