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 11919 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El Ayuntamiento aprobó las bases de la convocatoria para la 
provisión extraordinaria, mediante concurso-oposición y por el sis-
tema de promoción interna, de dos plazas de Conserje, encuadradas 
en escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, Personal de Oficios.

Las bases de la convocatoria se han publicado, íntegramente, en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» n.º 102, de 28 de mayo 
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, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Fernando Heras 
Laderas. 

 11920 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Creixell (Tarragona), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 144,
de 20 de junio de 2008, fascículo 1.º, se publican, íntegramente, las 
bases y convocatoria de la oposición libre para cubrir, en régimen 
laboral, dos plazas de Maestro y cinco plazas de Técnico Superior en 
Educación Infantil para la Guardería Municipal.

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará desde el 
día siguiente de la publicación de las bases en el BOPT y finaliza a los 
veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la última 
publicación de este extracto ya sea en el Boletín Oficial del Estado o 
en el Boletín Oficial de la Genealitat de Cataluña.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Creixell, 25 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Recur-
sos Humanos, Josep M.ª Pascual Soler. 

 11921 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de L’Alfàs del Pi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante n.º 120,
de 25.6.2008, se publican, íntegramente, las bases, por las que 
habrá de regirse la convocatoria para la provisión de las plazas 
siguientes:

Número de plazas: Tres. Denominación plaza: Agente Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales. Forma de 
provisión: Dos turno libre-oposición y una turno de movilidad-con-
curso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, únicamente, se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

L’Alfàs del Pi, 25 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Vicente Arques Cortés. 

 11922 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de tres 
plazas de Educadores de Familia, como personal laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 148, 
de 23 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases específicas 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 25 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 11923 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca, que modifica la de 16 de 
mayo de 2008, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Mediante Decreto de la Presidencia número 2361/08, de 20 de 
junio, se adoptó la resolución que textualmente dice:

«Primero.–Revocar, respecto de la plaza de Profesor de Ense-
ñanza Secundaria, la convocatoria aprobada por Decreto de la Presi-
dencia número 1410/08, de 28 de abril, y publicada en el BOP de 5 
de mayo de 2008, en el BOCYL de 23 de mayo de 2008 y en el BOE 
de 30 de mayo de 2008, por haberse iniciado el procedimiento para 
la integración en la Comunidad de Castilla y León del Centro de For-
mación Profesional, mediante la creación de la Comisión Mixta por 
Orden HAC/933/2008, de 4 de junio, publicada en el BOCYL de 10 
de junio de 2008».

Salamanca, 26 de junio de 2008.–El Diputado Delegado del 
Área de Organización y RR.HH., José Prieto González. 

 11924 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 145, 
de 26 de junio de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, las 
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Adminis-
trativo, integrada en la escala de Administración General, subescala 
Administrativa, que se oferta en el turno de promoción interna 
mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

La Almunia de Doña Godina, 26 de junio de 2008.–El Concejal 
Delegado de Personal, José Antonio Acero Gil. 

 11925 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Aragón número 88, de 25 de junio 
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 
146, de 27 de junio de 2008, se han publicado las convocatorias y 
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de las siguientes 
plazas:

Dos plazas de Operario de Servicios Múltiples, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. 
Sistema de provisión: Libre por concurso-oposición.

Dos plazas de Policía, perteneciente a la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía 
Local. Sistema de provisión: Oposición libre.

Una plaza de Técnico de Gestión, perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala de Gestión. Sistema de provisión: 
Libre por concurso-oposición.

Una plaza de Técnico de Biblioteca y Archivo, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala de Técnicos Medios. 
Sistema de provisión: Libre por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 


