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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20655 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del 

Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso.

Por resolución de la Coordinadora General del Área de Recursos 
Humanos y Defensa Jurídica, se modifican las bases que regirán la 
convocatoria pública para la provisión, mediante los procedimientos 
de concurso y concurso específico, de los puestos de trabajo vincula-
dos a las plazas de la subescala Administrativa de Administración 
General, publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife» número 236, de 27 de noviembre
de 2008.

Pueden participar en esta convocatoria pública los funcionarios 
de carrera del Cabildo Insular de Tenerife que cumplan los requisitos 
exigidos en la base segunda de las que rigen la convocatoria.

Las características de los puestos de trabajo convocados son las 
que se describen a continuación:

Denominación: Jefe de Unidad de Gestión. Número de dotacio-
nes: 6. Complemento de destino: 22. Complemento específico: 33 
puntos. Jornada: Prolongación de jornada. Localización Geográfica: 
Santa Cruz de Tenerife, los puestos con los códigos: FC414, FC77, 
FC304, FC269 y FC210. El puesto FC477, localizado en La Laguna 
(Los Majuelos).

Denominación: Administrativo. Número de dotaciones: 13. 
Complemento de destino: 20. Complemento específico: 26 puntos. 
Localización Geográfica: Santa Cruz de Tenerife, los puestos con los 
códigos FC325, SFC0001, FC221, FC600, FC603, FC161, 
FC1071, FC260, FC1160, FC262, FC300 y FC1181. El puesto 
FC245, localizado en La Laguna (Los Majuelos).

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de noviembre de 2008.–La Coordi-
nadora General del Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, 
Rosa Baena Espinosa. 

 20656 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Palas de Rei (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 280, de 4 
de diciembre de 2008, se han publicado las bases que tienen que 
regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de la 
plantilla de laborales fijos turno libre  del Ayuntamiento de Palas de 
Rei: Cuatro auxiliares de ayuda a domicilio, adscritas a los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Palas de Rei, mediante concurso de 
méritos.

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 Lugo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palas de Rei, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Alfredo Pensado Barbeira. 

 20657 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Monzón (Huesca), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento aprobó las bases reguladoras que han de regir 
la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer dos plazas de 
Auxiliar administrativo, mediante concurso-oposición libre, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo temporal, encuadra-
das en la escala de Administración General, subescala Auxiliar.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» n.º 230, de 27 de 

noviembre de 2008 y en el Boletín Oficial de Aragón número 203, 
de 3 de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Monzón, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Fernando Heras 
Laderas. 

 20658 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Alicante, Suma.Gestión Tri-
butaria, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 236, 
de 9 de diciembre de 2008, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria de concurso-oposición para cubrir, mediante contrato labo-
ral de carácter indefinido, una plaza de Operador Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición 
serán dirigidas al Presidente de esta entidad, dentro del plazo de 
veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se 
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios Suma.Gestión Tributaria.

Alicante, 10 de diciembre de 2008.–El Director, José López 
Garrido. 

 20659 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Alicante, Suma.Gestión Tri-
butaria, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 236, 
de 9 de diciembre de 2008, se publican las bases íntegras de la con-
vocatoria de concurso-oposición libre, para cubrir, mediante contrato 
laboral de carácter indefinido, tres plazas de Ayudantes Técnicos.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición 
serán dirigidas al Presidente de esta entidad, dentro del plazo de 
veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria sólo se 
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios Suma.Gestión Tributaria.

Alicante, 10 de diciembre de 2008.–El Director, José López 
Garrido. 

 20660 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento, actuando por delega-
ción de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han de regir la 
convocatoria del proceso selectivo, mediante concurso-oposición 
libre, para la provisión de las siguientes plazas:

22 plazas de Técnico Superior, Profesor de Orquesta y  Banda de 
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de 
Técnicos Superiores y Régimen Laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 8 de diciem-
bre de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya», que abrirá el plazo de presentación 
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 11 de diciembre de 2008.–El Secretario General, 
Jordi Cases Pallarès. 

 20661 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Olivares (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de la 
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, por 
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 20662 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 232, 
de 2 de diciembre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición, de 13 plazas de Agente de Policía Local, e igualmente en el 
«Boletín de la Provincia de Alicante» número 238, de 11 de diciembre 
de 2008, aparece edicto de corrección de las bases.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 13. Denominación: Agente de 
Policía Local. Turno: Nueve libres y cuatro por movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

 20663 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Transformación de plazas de personal laboral fijo de la Corpora-
ción en plazas de funcionarios de Administración Especial, siendo 
éstas:

Una plaza de Jefe de Protección Civil, escala de Administración 
Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase de Cometidos 
Especiales. Procedimiento de selección: Concurso. Turno restrin-
gido.

Bases de la convocatoria: Publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» número 295, de 11 de diciembre de 2008.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a con-
tar desde la publicación del presente anuncio en el BOE.

Moralzarzal, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José María Moreno Martín. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pilar de la Horadada, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Ignacio Ramos García. 

el procedimiento de concurso, por promoción interna. Las bases 
aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla» número 268, de 18 de noviembre de 2008, y en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 245, de 11 de 
noviembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Olivares, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Isidoro Ramos 
García. 


