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 20279 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Zubia (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 198, 
de 16 de octubre, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 210, de 22 de octubre de 2008, corregido en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 235, de 26 de noviembre 
de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases y anexos de la 
convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición libre de 
una plaza de Inspector de obras de la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el día siguiente a la inscripción del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Zubia, 26 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Mercedes Díaz Arostegui. 

 20280 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Meaño (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 213, de 3 de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Pontevedra» número 228, de 24 de noviembre de 2008, 
se publican los textos íntegros de las bases generales y específicas 
que regulan la convocatoria y los procesos selectivos para la provi-
sión de las siguientes plazas:

Funcionarios:

Una plaza de Auxiliar de la Administración General, subescala 
Auxiliar; por el sistema de selección de concurso-oposición libre.

Una plaza de Policía Local, de la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local; por el 
sistema de selección de concurso-oposición restringido.

Personal laboral fijo:

Tres plazas de Maestros de Educación Infantil; por el sistema de 
selección de concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Especialista en Jardín de Infancia; por el 
sistema de selección de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en estos 
procesos selectivos será de veinte días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

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

Meaño, 26 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jorge Domínguez 
Rosal. 

 20281 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 177,
de 15 de septiembre de 2008, y número 216, de 11 de noviembre
de 2008 (de rectificación), y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 192, de 25 de septiembre de 2008, y núme-
ro 236, de 27 de noviembre de 2008 (de rectificación), aparecen 
publicadas las bases aprobadas para la provisión, por concurso-
oposición libre, de una plaza de Conductor Vehículo Oficial,
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Línea de la Concepción, 27 de noviembre de 2008.–El 
Alcalde accidental, Gabriel Gonzálvez Manzanares. 

 20282 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 229, de 27 de 
noviembre de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una 
plaza de Arquitecto Técnico, encuadrada en la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Villanueva de la Serena, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Miguel Ángel Gallardo Miranda. 

 20283 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alburquerque (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 190, de 2 
de octubre de 2008 (corrección de errores publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Badajoz número 225, de 21 de noviembre 
de 2008), se han publicado las bases que han de regir el procedi-
miento selectivo por el sistema de oposición libre de tres plazas de 
Agentes de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de veinte días naturales a contar a partir del 
siguiente al de inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

Alburquerque, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Ángel 
Vadillo Espino. 

 20284 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Guadix (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 204, 
de 24 de octubre de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 224, de 11 de noviembre de 2008, aparecen publicadas 
las bases de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposi-
ción libre, de cuatro plazas de Bombero, pertenecientes a la escala 
de Administración especial, subescala de Servicios especiales, clase 
Extinción de incendios.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Guadix, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, San-
tiago Pérez López. 

 20285 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Tavernes Blanques (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 234, 
de 1 de octubre de 2008, aparece publicada la convocatoria y 
bases específicas para la provisión por el sistema de concurso-
oposición libre de:

Gestor Informático. Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Auxiliar. Jornada del 67 por 100.


