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siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el citado Boletín Oficial de la provincia y 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier 
Lambán Montañés. 

 11926 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sant Josep de sa Talaia (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Islas Balears n.º 89, de 26 de junio
de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria para 
la provisión de una plaza de naturaleza laboral de Educador Social, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre.

Dicha plaza está incluida en la oferta pública de ocupación
de 2008.

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, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Josep 
Marí Ribas. 

 11927 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Sopelana (Vizcaya), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 123, de 27 de junio 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, de dos pla-
zas de Conserje, pertenecientes a la subescala Subalterna de la 
escala de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

La lista provisional y la definitiva de aspirantes admitidos, así 
como la nominación concreta de los miembros del Tribunal, y el lugar 
y fecha de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo, se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Bizkaia.

Sopelana, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Imanol Garai Elo-
rriaga. 

 11928 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Yecla (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 145, de 24 
de junio de 2008, se han publicado íntegramente las convocatorias y 
bases reguladoras de la provisión, mediante concurso-oposición 
libre, y en el marco del proceso de consolidación de empleo tempo-
ral, de las siguientes plazas, de la subescala Técnica de Administra-
ción Especial:

Una plaza de Arquitecto Técnico.
Una plaza de Arquitecto Superior.
Una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que resulten preceptivos se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia o en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, según sea procedente.

Yecla, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Juan Miguel Benedito 
Rodríguez. 

 11929 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Consorcio 
para el Servicio Contraincendios y Salvamento de las 
Comarcas (Pontevedra), de Deza y Tabeirós-Terra de 
Montes, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 111, 
de 10 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de dos 
plazas de Bombero-Conductor, con carácter de personal laboral fijo.

La solicitud para participar en el procedimiento de ingreso 
deberá presentarse en el plazo de veinte días naturales a partir del 
siguiente al de la publicación de la siguiente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán oportunamente en el tablón de anuncios de la sede del 
Consorcio.

Silleda, 30 de junio de 2008.–El Presidente, Ramiro Varela 
Peón. 

 11930 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de El Álamo (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 150, 
de 25 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases para la pro-
visión, mediante oposición libre, de diez plazas de funcionarios per-
tenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Agente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios municipal y publicados únicamente en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid».

El Álamo, 30 de junio de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
Natalia Quintana Serrano. 

 11931 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Rute (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 105, 
de 9 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 127, de 27 de junio de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer una plaza pertene-
ciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, mediante 
el procedimiento selectivo de oposición y sistema de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cór-
doba» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rute, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier Altami-
rano Sánchez. 

 11932 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 150, 
de 25 de junio de 2008, se han publicado bases de convocatoria para 
la provisión de plazas, en régimen laboral fijo, a tiempo parcial, 
mediante concurso-oposición libre:

Una plaza de Profesor de Violín.
Una plaza de Profesor de Violonchelo.
Una plaza de Profesor de Canto.


