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Técnico Urbanista, mediante el sistema selectivo de concurso 
oposición o por consolidación de empleo temporal (1).

Técnicos Auxiliares, mediante el sistema selectivo de concurso 
oposición (4).

Personal de Oficios, Vigilantes de Obras, Servicios y Exacciones, 
mediante el sistema selectivo de concurso oposición (2).

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 derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Canet d’En Berenguer, 29 de noviembre de 2008.–El Concejal 
de Personal, Víctor Almor Marzal. 

 20426 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de As Pontes de García Rodríguez (A 
Coruña), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 264, 
de 15 de noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases 
generales y específicas para la dotación de las siguientes plazas: Dos 
plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local, y una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 233, de 1 de diciembre 
de 2008, se publica anuncio en extracto de la publicación de las 
citadas bases.

Las características de las plazas convocadas son las siguientes:

Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local y sus Auxiliares. Categoría: Policía. Número 
de plazas convocadas: Dos. Turno: Libre, por oposición.

Escala de Administración General. Subescala: Administrativa. 
Categoría y denominación: Administrativo. Número de plazas convo-
cadas: Una. Turno: Promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relaciona-
dos con esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de La Coruña».

As Pontes de García Rodríguez, 1 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde, Valentín González Formoso. 

 20427 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 28 de noviem-
bre de 2008, número 277, aparecen publicadas las bases para pro-
veer, mediante promoción interna, una plaza de Técnico Superior en 
Haciendas Locales, por el procedimiento de concurso-oposición, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial 
de la Región de Murcia».

Cartagena, 1 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto 
de 3 de julio de 2007), el Concejal de Hacienda, Personal, Régimen 
General y Contratación, José Cabezos Navarro. 

 20428 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz 
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En fechas 30 de octubre y 3 de diciembre de 2008 se publicó en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» núme-
ros 216 y 240, respectivamente, el texto íntegro así como modifica-

ción del mismo, de las bases que rigen el procedimiento selectivo, 
mediante el sistema de concurso-oposición libre, para el ingreso de 
dos funcionarios de carrera, escala de Administración Especial, sub-
escala Técnica Media, especialidad de Arquitecto Técnico.

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 de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

San Cristóbal de La Laguna, 3 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Fernando Clavijo Batlle. 

 20429 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Reinosa (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 235, de 4 de diciem-
bre de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la 
provisión, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía 
Local (Poolicía de Turnos), pertenecientes a la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de Cantabria, en su caso, 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Reinosa, 4 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, María 
Reyes Mantilla Rozas. 

 20430 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Bibliotecario por 
el procedimiento de concurso-oposición libre, con las siguientes 
características:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Girona» número 234, de 4 de diciembre
de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a partir del día siguiente en que aparezca el anuncio de la convocato-
ria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Roses, 4 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Magda 
Casamitjana i Aguilà. 

 20431 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Vilaflor (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 224, de 11 de noviembre de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases de la convocatoria de concurso-oposición libre para la 
cobertura de una plaza de Técnico de Gestión, escala Administración 
General, subescala de Gestión. Asimismo, se ha hecho referencia a 
dicha convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias número 240, de 1 
de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias para participar en la 
misma 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 relativos a la presente convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vilaflor, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Manuel Fumero 
García. 


