
BOE núm. 296 Martes 9 diciembre 2008 49225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 19880 RESOLUCION de 18 de noviembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Alba de Tormes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca número 219, 
de 13 de noviembre de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y 
León número 221, de 14 de noviembre de 2008, se hacen públicas  
la convocatoria, bases y programa que han de regir el proceso selec-
tivo para la provisión por concurso-oposición, de dos plazas de Agen-
tes de la Policía Local (una en turno libre y una en turno de movilidad) 
de Administración Especial, Servicios Especiales.

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

Los siguientes anuncios relativos a la convocatoria serán publica-
dos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y en el tablón 
de anuncios de esta corporación, en los términos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Alba de Tormes, 18 de noviembre de 2008.–María Concepción 
Miguélez Simón. 

 19881 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Caldes de Montbui (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 275, 
anexo II, de 15 de noviembre de 2008, se publicaron las bases regu-
ladoras que han de regir la convocatoria para la cobertura por con-
curso-oposición libre, de una plaza de técnico auxiliar de la escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias contará desde la última 
publicación de la presente convocatoria en los Boletines Oficiales, ya 
sea en el Boletín Oficial del Estado, en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, o en el Boletín Oficial de la Provincia de Barce-
lona, hasta 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de 
la publicación.

Caldes de Montbui, 19 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jordi 
Solé i Ferrando. 

 19882 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Organismo Autónomo Municipal Escuela Municipal 
de Música y Danza de Donostia-San Sebastián (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

La Escuela Municipal de Música y Danza de Donostia-San Sebas-
tián convoca la provisión, mediante concurso-oposición libre, de las 
plazas citadas a continuación:

Plazas reservadas a personal funcionario, de la escala Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios:

Una plaza de Txistulari-Profesor de Música (especialidad Txistu).
Una plaza de Profesor de Música (especialidad Taller de Música-

Lenguaje Musical).

Las bases que han de regir la convocatoria anteriormente rese-
ñada fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Gipuzkoa número 201, de 20 de octubre de 2008.

Quienes deseen participar en este concurso-oposición deberán 
presentar sus solicitudes dentro del plazo de veinte días naturales, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncio del Organismo Autónomo.

Donostia-San Sebastián, 20 de noviembre de 2008.–El Presi-
dente, Odón Elorza González. 

 19883 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Azuqueca de Henares (Guipúzcoa), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 140, 
de 21 de noviembre de 2008, se publica la modificación de la base 
quinta de las bases específicas reguladoras de la convocatoria para 
proveer, por concurso-oposición libre, dos puestos de Conserjes-Con-
ductores en régimen laboral fijo, publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» número 67, de 6 de junio de 2005, cuyo extracto se publicó 
en el BOE número 149, de 23 de junio de 2005.

La convocatoria y las bases que han de regir la provisión, mediante 
concurso-oposición libre de una plaza de Técnico de Juventud, vacante 
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento. El plazo 
de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dichas convocatorias también se regirán por lo establecido en
las bases generales publicadas en el BOP número 56, de 9 de mayo
de 2001.

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.

Azuqueca de Henares, 24 de noviembre de 2008.–La Segunda 
Teniente de Alcalde, M.ª José Naranjo Bravo. 

 19884 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 264, 2.º 
fascículo, de 13 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 227, de 14 de noviembre de 2008, 
aparece publicada la convocatoria y bases para la provisión de dos 
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Especial, por 
oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

La Rinconada, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Javier Fernández de los Ríos. 

 19885 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de San Carlos del Valle (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.º 141, de 24 
de noviembre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-opo-
sición libre, una plaza de Operario Encargado de servicios múltiples, 
de la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 procedan de 
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Ciudad Real y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

San Carlos del Valle, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José 
Torres Morales. 

 19886 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.º 131, de 
31 de octubre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases que 


