
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 208 Viernes 28 de agosto de 2009 Sec. II.B.   Pág. 73814

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
13887 Resolución de 31 de julio de 2009, del Ayuntamiento de Valencia, referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de las fechas que a continuación se 
indican, así como extracto en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» que, asimismo, 
se señala, aparecen publicados los anuncios de las bases y de las convocatorias para 
proveer en propiedad las plazas que a continuación se detallan:

Veinticinco plazas de Oficial Mecánico Conductor, Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, grupo de titulación C, 
subgrupo C2, de las cuales se reservan 14 para consolidación de empleo temporal, cinco 
para el turno de promoción interna y seis para turno libre. Los procedimientos selectivos 
para la provisión de dichas plazas serán el de oposición para las plazas de turno libre y 
concurso-oposición para las de consolidación de empleo temporal y de promoción interna 
(«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 9 de octubre de 2008, «Diario Oficial de 
la Comunitat Valenciana» de 22 de julio de 2009).

Cinco plazas de Maestro de Lengua Extranjera (Inglés), Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Medio, grupo de titulación A, subgrupo A2, de las 
cuales se reserva una para consolidación de empleo temporal, dos para promoción interna 
y dos para turno libre, reservando dentro de estas últimas una para personas con minusvalía 
con un grado de discapacidad igual o superior al  33 por 100. Los procedimientos selectivos 
para la provisión de dichas plazas serán el de oposición, para las plazas de turno libre y 
concurso-oposición para las de consolidación de empleo temporal y de promoción interna 
(«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 19 de junio de 2009, «Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana» de 22 de julio de 2009).

Cinco plazas de Educador Infantil, Escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Auxiliar, grupo de titulación C, subgrupo C1, de las cuales se reservan tres 
plaza consolidación de empleo temporal, una para el turno de promoción interna y una 
para turno libre Los procedimientos selectivos para la provisión de dichas plazas serán el 
de oposición para las plazas de turno libre y concurso-oposición para las de consolidación 
de empleo temporal y de promoción interna («Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 
19 de junio de 2009, «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» de 22 de julio de 2009).

El plazo de presentación de instancias, común para cada una de las citadas 
convocatorias, será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se podrán presentar según la forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Valencia, 31 de julio de 2009.–La Alcaldesa, P. D. (Resolución de Alcaldía número  4.766, 
de 18 de septiembre de 1998), el Secretario, Francisco Javier Vila Biosca.
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