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 8884 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Dalías (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 68, 
de 10 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 87, de 2 de mayo de 2008, se publican las bases espe-
cíficas de la convocatoria para cubrir:

Seis plazas de Policías Locales, de Administración Especial, ser-
vicios Especiales, cinco por oposición libre y una por concurso de 
movilidad.

Las instancias para participar en la convocatoria se presentarán 
en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a 
aquel en que aparezca la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referidos a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Dalías, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Jerónimo 
Robles Aguado. 

 8885 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares n.º 63, de 8 de mayo 
de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria para 
la provisión de dos plazas de Oficial de la Policía Local, por promo-
ción interna, comprendidas en la escala de Administración Especial, 
escala Básica, clase Oficial de Policía, por el procedimiento de con-
curso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Sant Josep de sa Talaia, 8 de mayo de 2008.–El Alcalde, Josep 
Mari Ribas. 

 8886 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sueca, Consell Agrari Municipal (Valen-
cia), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 74, 
de 28 de marzo de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Guarda Rural.
Denominación: Guarda Rural.
N.º de vacantes: 3.
Forma de provisión: Concurso (promoción interna).

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Coordinador de Caminos.
Denominación: Coordinador de Caminos.
N.º de vacantes: 1.
Forma de provisión: Concurso (promoción interna).

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Coordinador de la Guardería Rural.
Denominación: Coordinador de la Guardería Rural.
N.º de vacantes: 1.
Forma de provisión: Concurso (promoción interna).

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del 

siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Sueca, 8 de mayo de 2008.–El Presidente Ejecutivo, Salvador 
Gil Beltrán. 

 8887 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Torrent (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 108, 
de 7 de mayo de 2008, se publican las bases modificadas que regu-
lan las pruebas selectivas convocadas en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal para la provisión de diez plazas de 
Auxiliar Administrativo, encuadradas en la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar. Sistema selectivo: Concurso-oposición. 
Turno: Libre.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Torrent, 8 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, P. D. (Decreto 
1873/2007), la Tta. de Alcalde y Delegada de Información, Régimen 
Interior y Recursos Humanos, Amparo Folgado Tonda. 

 8888 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Valderrobres (Teruel), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria del proceso selectivo para la 
provisión de una plaza de Técnico de Gestión de Administración 
General.

Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
Publicaciones de las bases y convocatoria:

BOP de Teruel: 15 de abril de 2008 (número 71).
BO de Aragón: 8 de mayo de 2008 (número 54).

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el BOE.

Valderrobres, 8 de mayo de 2008.–El Alcalde, Carlos Bone 
Amela. 

 8889 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 82, 
de 30 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 106, de 12 de mayo de 2008, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la funcionarización de 
las plazas siguientes:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase Técnico de Grado Medio. Sistema de concurso-oposición. 
Número de vacantes: Tres.

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 Almería» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Roquetas de Mar, 12 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Gabriel Amat Ayllón. 


