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Talla: Estatura mínima de 1,65 metros para los hombres y 1,60 
metros para las mujeres.

Granada, 6 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Per-
sonal Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes 
Gálvez. 

 17360 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria de oposición libre para cubrir una plaza de 
Ayudante de Programación encuadrada en la escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos 
Especiales. Dichas bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
Castilla y León número 189, de 30 de septiembre de 2008, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia número 190, de 3 de octubre de 2008; 
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Burgos, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 17361 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Burgos, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se aprobaron las 
bases de la convocatoria del concurso-oposición para cubrir, por el 
sistema de promoción interna, once plazas de Oficial de Policía 
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local (Escala Ejecutiva-
Categoría Oficial). Dichas bases han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de Castilla y León n.º 189, de 30 de septiembre de 2008, y 
en el Boletín Oficial de la Provincia número 189, de 2 de octubre
de 2008, siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Burgos, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Aparicio 
Pérez. 

 17362 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Masquefa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 236, 
de 1 de octubre de 2008 y el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña» número 5.231, de 8 de octubre de 2008, se publicó la 
convocatoria y las bases para la provisión de dos plazas de Auxiliar 
Administrativo, mediante concurso-oposición libre de la escala de 
Administración General.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña», el último que lo publique. 

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín 
Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Masquefa, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde accidental, P.A. de 
firma, la Secretaria, Antònia Vidal i Vinaixa. 

 17363 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Agaete (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de Alcaldía se aprueba rectificar el decreto 
por el que se aprobaron las bases que ha de regir la convocatoria 

para la provisión de una plaza de Jefe de Estudios de la Escuela 
Municipal de Música Lucy Cabrera, cuyo extracto se publicó en el 
«Boletín Oficial del Estado» n.º 96, de 21 de abril de 2008.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de 15 de 
octubre de 2008, número 133, aparece íntegramente publicado el 
decreto de rectificación mencionado anteriormente. Se abre nuevo 
plazo para la presentación de solicitudes para participar el proceso 
selectivo en la forma y plazos señalados en la base tercera por las que 
se rige la convocatoria que fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» de 4 de abril de 2008, número 44.

Los interesados que hayan presentado en tiempo y forma su 
solicitud en el plazo abierto a partir de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 96, de 21 de abril de 2008, 
disponen, asimismo, del plazo de 20 días naturales, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, para adjuntar a aquella 
cuanta documentación consideren necesaria al objeto de adaptarla a 
los nuevos requerimientos establecidos por las bases rectificadas.

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 del Ayuntamiento.

Agaete, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Antonio Calcines 
Molina. 

 17364 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 157, de 9 
de julio de 2008, se publicaron las bases generales para acceso a 
plazas de funcionarios y personal laboral, en turnos de consolidación 
de empleo temporal, así como en turno libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 238, de 
15 de octubre de 2008, se publicó resolución de las bases específicas 
y convocatoria que regirán con las bases generales anteriores, el 
siguiente procedimiento selectivo:

Una plaza de Oficial Electricista. Personal laboral. Sistema selec-
tivo: Oposición libre.

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

Lugo, 15 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Régi-
men Interior y Protección de la Comunidad, José Rábade Arias. 

 17365 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Mérida (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 198, 
de 15 de octubre de 2008, aparecen íntegramente las bases de con-
vocatoria de una plaza de Oficial de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso 
de movilidad.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 199, 
de 16 de octubre de 2008, aparecen íntegramente las bases de con-
vocatoria de 14 plazas de Agentes de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de oposición 
libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 199, 
de 16 de octubre de 2008, aparecen íntegramente las bases de con-
vocatoria de 4 plazas de Agentes de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso 
por movilidad.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 199, 
de 16 de octubre de 2008, aparecen íntegramente las bases de con-
vocatoria de 4 plazas de Oficiales de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-
oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de diez días natura-
les, a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el anun-
cio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Mérida, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, José 
Ángel Calle Gragera. 


