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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 534 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se convoca con-
curso-oposición libre para cubrir cuatro plazas de limpieza, vacantes 
en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento.

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 249, de 26 de octubre de 
2007, rectificadas en el mismo Boletín número 286, de 12 de diciem-
bre. Asimismo, se han publicado en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 191, de 27 de septiembre de 2007, y rectificadas 
en el mismo Boletín número 229, de 21 de noviembre de 2007.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria ten-
drán un plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
para presentar las correspondientes solicitudes.

Castilleja de Guzmán, 12 de diciembre de 2007.–El Alcalde, 
Carmelo Ceba Pleguezuelos. 

 535 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Fuente del Maestre (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 224, 
de 20 de noviembre de 2007, y en el Diario Oficial de Extremadura 
número 141, de 11 de diciembre de 2007, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para proveer por 
concurso-oposición libre, las siguientes plazas:

Una plaza de Electricista Fontanero. Escala de Administración 
Especial, subescala Personal de Oficios.

Una plaza de Albañil. Escala de Administración Especial, subes-
cala Personal de Oficios.

Una plaza de Servicio de limpieza viaria. Escala de Administra-
ción Especial, subescala Personal de Oficios.

Una plaza de Servicio de parques y jardines. Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Personal de Oficios.

Una plaza de Encargado de la Universidad Popular, en régimen 
de laboral fijo.

Una plaza de Encargado de Biblioteca y Archivo, en régimen de 
laboral fijo.

Una plaza de Operario informático, en régimen de laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de 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 esta Corporación y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, y/o Comunidad Autónoma.

Fuente del Maestre, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan 
Antonio Barrios García. 

 536 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 117, de 14 de 
junio de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.º 281, 
de 7 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Una plaza de Oficial de la Policía Local, encuadrada en la Escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cate-
goría de Oficial del Cuerpo de Policía Local, por concurso-oposición 
mediante el sistema de promoción interna.

Cinco plazas de Policía Local, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía Local, cuatro de ellas por acceso de turno libre y a través del 
procedimiento de selección por oposición y una de ellas por el sis-
tema de movilidad y por el procedimiento de concurso de méritos.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 117, de 14 de 
junio de 2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén n.º 283, 
de 11 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer la siguiente plaza:

Una plaza de Subinspector del Cuerpo de Policía Local, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Subinspector del cuerpo de Policía Local, 
por concurso-oposición mediante el sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar a partir del día siguiente hábil a la publicación del presente 
anuncio de convocatorias en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de las referidas convocatorias se realiza-
rán en la forma establecida en las bases de las mismas en el Boletín 
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Úbeda, 18 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Marce-
lino Sánchez Ruiz. 

 537 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Holguera (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobó la contratación de una 
plaza de limpiador de dependencias municipales en régimen de fijo a 
tiempo parcial mediante el sistema de concurso-ooposición, turno 
libre.

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

Publicación convocatoria y bases en el Boletín Oficial de la Provin-
cia núm. 219, de 13 de noviembre de 2007, rectificación en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 245, de 20 de diciembre de 2007.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Cáceres y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Holguera, 20 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, María Raquel 
Roncero Arroyo. 

 538 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del Con-
sejo Comarcal de la Garrotxa (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se aprueba la convocatoria pública para la provisión del 
siguiente puesto de trabajo:

Delineante a adscribir al área de urbanismo y edificación.

Procedimiento de selección: Concurso-oposición libre.
Régimen jurídico del puesto de trabajo: Personal laboral fijo a 

jornada completa.
Las bases que rigen el proceso selectivo son las publicadas en el 

BOP de Girona de 13 de junio de 2007, con las modificaciones que 
fueron publicadas en el BOP de Girona, de 5 de julio de 2007.

Los interesados a concurrir a la convocatoria para la provisión 
de la mencionada plaza tendrán que presentar la documentación 
requerida en las bases en el plazo de 20 días hábiles, a contar a par-
tir del día siguiente del anuncio en el BOP, DOGC o el BOE.

Olot, 20 de diciembre de 2007.–El Presidente, Joan Espona y 
Agustín. 

 539 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Alcaldía de este Ayuntamiento aprobó las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión de tres plazas de Policía Local 
mediante sistema de oposición libre.

Dichas plazas se adscriben a la Escala Básica, Categoría de Poli-
cía, de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.


