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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 9990 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayunta-

miento de Nombela (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 115,
de 21 de mayo de 2008, se publican las bases para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de tres puestos de Auxiliar de 
Ayuda a domicilio, personal laboral fijo a tiempo parcial.

Durante el plazo de los veinte días naturales siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado los inte-
resados podrán formular sus solicitudes de participación.

Nombela, 21 de mayo de 2008.–El Alcalde, Carlos Gutiérrez Prieto. 

 9991 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Porcuna (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se han convocado pruebas selectivas 
para proveer varias plazas vacantes en la plantilla de personal laboral 
fijo mediante el sistema de concurso-oposición libre. En el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Jaén número 104, de 7 de mayo de 2008, y en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 104, de 27 de mayo 
de 2008, aparecieron publicadas las bases íntegras de la convocatoria.

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.

Las plazas objeto de la convocatoria son las siguientes:

Una plaza de Técnico de Gestión de Biblioteca y Archivo, a 
tiempo parcial.

Una plaza de Oficial de Mantenimiento.
Una plaza de Fontanero a tiempo parcial.
Una plaza de Oficial de Mantenimiento y Vigilancia de Infraes-

tructuras.
Una plaza de Vigilante de Parques y Jardines, a tiempo parcial.

Porcuna, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, Miguel Moreno Lorente. 

 9992 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 119, de 26 
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 95, 
de 20 de mayo de 2008, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria de pruebas selectivas para cubrir las plazas siguientes:

Una plaza de Técnico de Gestión, mediante concurso-oposición libre.
Una plaza de Administrativo de Administración General, por con-

curso-oposición libre.
Una plaza de Operario Conductor-Oficial 2.ª, personal laboral, 

por oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

La lista de admitidos y excluidos, la composición del Tribunal y 
la fecha del primer ejercicio se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valladolid. El resto de anuncios o avisos se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aldeamayor de San Martín, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
Juan José Villalba Pinilla. 

 9993 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la 
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel número 92, de 16 
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón número 57, de 13 de mayo, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
oposición libre, de una plaza de Administrativo de Administración 
General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, 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 y en el tablón de edictos de la comarca.

Andorra, 28 de mayo de 2008.–El Presidente, Ángel M. Calzada 
Pradas. 

 9994 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Val de San Vicente (Cantabria), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 103, de 28 de mayo 
de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer una plaza de Monitor Deportivo, perso-
nal laboral, a cubrir por el sistema de concurso oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
correspondientes pruebas selectivas será de veinte días naturales a 
contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pesués, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, Miguel Ángel González 
Vega. 

 9995 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Quer (Guadalajara), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Se convocan cuatro plazas en régimen laboral fijo por el sistema 
de concurso-oposición libre: Dos plazas de Peones de Servicios Múl-
tiples, una plaza de Ordenanza a tiempo parcial y una plaza de Orde-
nanza a tiempo completo.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 60, de 19 de mayo 
de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y las bases de las pla-
zas de Peones y Ordenanza a tiempo parcial. En el Boletín Oficial de 
la Provincia número 64, de 28 de mayo de 2008, aparece publicada 
la convocatoria y las bases de la de Ordenanza a tiempo completo.

El plazo se presentación de instancias es de quince días hábiles 
desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Quer, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Ramón Calvo Car-
pintero. 

 9996 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Ponteceso (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de A Coruña número 121, de 28 de mayo de 2008, 
salieron publicadas íntegramente las bases para cubrir, mediante 
oposición libre, una plaza de Guardia de la Policía Local, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, clase de Policía Local.

El plazo para presentar las instancias solicitando participar será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el BOE.

Los demás anuncios relacionados con esta convocatoria saldrán 
publicados únicamente en el BOP de A Coruña y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Ponteceso, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Luis Fondo 
Aguiar. 


