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 14759 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Castellbell i el Vilar (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Alcalde-Presidente ha aprobado la convocatoria de las prue-
bas selectivas para cubrir por concurso-oposición libre, tres plazas de 
Educadores (Técnico Superior en Educación Infantil), de la guardería 
municipal, vacantes en la plantilla de personal laboral de actividad 
continuada.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas íntegramente 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 204, de 25 de agosto 
de 2008. El período de presentación de documentación es de veinte 
días naturales a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat.

Castellbell i el Vilar, 25 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Josep Torras Gibert. 

 14760 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Loranca de Tajuña (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 88, 
de 23 de julio de 2008 (con rectificación de errores en el Boletín 
número 91, de 1 de agosto de 2008), se publican las bases de las 
pruebas selectivas para proveer, por el sistema de concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Auxiliar Administrativo en régimen laboral 
fijo.

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.

Loranca de Tajuña, 25 de agosto de 2008.–El Alcalde, José 
Florián González Fernández. 

 14761 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión de cuatro plazas de Oficial de la 
Policía Local, encuadradas en la Escala Básica, categoría Oficial, de 
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, tres plazas por el sistema de concurso-oposición, 
mediante promoción interna, y una plaza por el  sistema de concurso, 
turno de movilidad.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
provincia número 80, de 1 de julio de 2008 y Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana número 5824, de 8 de agosto de 2008.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Castellón de la Plana, 26 de agosto de 2008.–El Alcalde en fun-
ciones, Javier Moliner Gargallo. 

 14762 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Rafelbunyol (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 177, 
de 26 de julio de 2008, y en el Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana número 5.835, de 26 de agosto de 2008, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión por concurso-
oposición de promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía 
Local, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
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 publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana.

Rafelbunyol, 26 de agosto de 2008.–El Alcalde, Jaime García 
García. 

 14763 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición, una plaza de Inspector de la Policía Local, 
encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, escala Ejecutiva, cuyas bases han 
sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona número 153, de 26 de junio de 2008, y en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya número 5170, de 10 de julio de 2008.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 26 de agosto de 2008.–La Alcaldesa acci-
dental, Abigail Garrido Tinta. 

 14764 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2008, del Consejo 
Comarcal Ribera del Ebro (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 182, 
de 5 de agosto de 2008, se publicó, íntegramente, la convocatoria y 
las bases específicas que regirán la selección de una plaza de Arqui-
tecto, personal laboral, mediante el sistema de selección de con-
curso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el BOPT 
y en el tablón de anuncios de la  Corporación.

Móra d’Ebre, 26 de agosto de 2008.–El Presidente, Josep Solé i 
Arnal. 

 14765 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Benavente (Zamora), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 103, 
de 27 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 163, de 25 de agosto de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.

 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Benavente, 27 de agosto de 2008.–El Alcalde, Saturnino Maña-
nes García. 

 14766 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Caspe (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Zaragoza» número 196, de 26 de agosto 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 


