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Personal de Instituciones Penitenciarias, fotocopia compulsada del 
título exigido en la base 4.3 de la convocatoria. Aquellos que no 
estén en posesión del título exigido deberán presentar certificación 
académica original o compulsada que acredite haber realizado todos 
los estudios conducentes a la obtención del título. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la credencial 
de su homologación.

Tercero.–Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación, o del examen de la misma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos reseñados en el 
apartado anterior, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Cuarto.–La presente resolución, de conformidad con el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, podrá ser recurrida potes-
tativamente ante el mismo órgano que la ha dictado, mediante la interpo-
sición de recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir del día 
siguiente a su publicación, o ser impugnada directamente ante la Audien-
cia Nacional, pudiendo interponerse, en este caso, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de su publicación.

Madrid, 22 de enero de 2008.–El Ministro del Interior, P. D. 
(Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Subsecretario del Interior, 
Justo Tomás Zambrana Pineda. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2859 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 155, 
de 6 de agosto de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» número 5.591, de 4 de septiembre de 2007, se publican 
anuncios relativos al concurso-oposición de promoción interna, para 
la provisión de una plaza de Encargado (Construcción de Espacios 
Verdes), encuadrada en la Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Plazas de Cometidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 14 de diciembre de 2007.–El Teniente de Alcalde de 
Organización y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 2860 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Getxo (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 7, de 10 de enero 
de 2008, se ha publicado el Decreto del Ayuntamiento por el que se 
modifican las bases específicas para la provisión, por turno libre, 
mediante concurso-oposición, de plazas vacantes de Agente de la 
Policía Local, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 130, 
de 3 de julio de 2007, en el sentido de incrementar en cuatro las 
plazas de Agente de la Policía Local, pasando de cuatro a ocho. 
En el «Boletín Oficial del Estado» número 211, de 3 de septiembre 
de 2007, se publicó anuncio de la convocatoria de dichas plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 7, de 10 de enero 
de 2008, se ha publicado el Decreto del Ayuntamiento por el que se 
modifican las bases específicas para la provisión, por promoción 
interna, mediante concurso-oposición, de plazas vacantes de Agente 
Primero de la Escala Básica de la Policía Local, publicadas en el 
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 75, de 18 de abril de 2007, en 
el sentido de incrementar en dos las plazas de Agente Primero de 
la Policía Local, pasando de una a tres. En el «Boletín Oficial del 

Estado» número 112, de 10 de mayo de 2007, se publicó anuncio de 
la convocatoria de dichas plazas.

Las presentes modificaciones reabren el plazo de presentación 
de instancias, estimando como presentadas las correspondientes a 
aquellos aspirantes que hayan presentado la solicitud dentro del 
plazo con arreglo a la publicación de la convocatoria anterior al pre-
sente incremento de plazas, el cual será de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y 
en los tablones de edictos de este Ayuntamiento.

Getxo, 15 de enero de 2008.–El Alcalde, Imanol Landa Jauregi. 

 2861 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 103, 
de 30 de mayo de 2007, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 131, de 4 de julio de 2007, con rectificación en el 
«Boletín Oficial de la Provincia» número 8, de 15 de enero de 2008, 
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 11, de 16 
de enero de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases de la 
convocatoria de la plaza que a continuación se relaciona.

Sistema de provisión: Concurso-oposición libre en el marco del 
proceso de consolidación de empleo temporal.

Una plaza de Auxiliar Administrativo: Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Alhama de Granada, 17 de enero de 2008.–El Alcalde, Fran-
cisco Escobedo Valenzuela. 

 2862 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Llançà (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 240, 
de 12 de diciembre de 2007, se hace pública la convocatoria de 
pruebas selectivas para la provisión, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición y por el sistema de turno libre, de una plaza de Téc-
nico de grado superior, adscrita a la Escala de Administración General, 
subescala técnica, junto con las bases íntegras que lo regirán.

El plazo de presentación de solicitudes para formar parte en el 
proceso selectivo será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el último boletín, 
ya sea en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Llançà, 18 de enero de 2008.–El Alcalde, Pere Vila Fulcarà. 

 2863 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Crecente (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» de 16 de 
enero de 2008 se publican íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión, por concurso libre de méritos, en régimen laboral 
fijo, de tres plazas en el marco del proceso de consolidación de 
empleo temporal: Una plaza de Operario de Servicios múltiples, una 
plaza de Chófer y una plaza de Auxiliar de ayuda a domicilio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Crecente, 21 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Julio 
César García-Luengo Pérez. 

 2864 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 295, de 
24 de diciembre de 2007, se publicaron las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo, integrada en la 
escala de Administración General, subescala Administrativa.

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

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las Ventas con Peña Aguilera, 21 de enero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Francisco Izquierdo Gómez. 

 2865 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 4, 
de 9 de enero de 2008 (y corrección de errores publicada en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 8, de 18 de enero 
de 2008), aparecen íntegramente publicadas las bases de la convoca-
toria para la provisión, mediante concurso-oposición por promoción 
interna, de cuatro plazas con las siguientes características:

Escala: Administración General; subescala: Administrativa; 
clase: Administrativo.

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».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Guadalajara» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Cabanillas del Campo, 22 de enero de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Miguel Pérez. 

 2866 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 241, de 17 
de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía número 255, de 31 de diciembre de 2007, aparecen publicadas 
las bases aprobadas para la provisión, mediante sistema de acceso 
de turno libre y procedimiento de oposición, de una plaza de Jefe de 
Servicios Administrativos, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Auxiliar.

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

La Línea de la Concepción, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 2867 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 241, de 17 
de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-

cía número 255, de 31 de diciembre de 2007, aparecen publicadas 
las bases aprobadas para la provisión, mediante sistema de acceso 
de turno libre y procedimiento de oposición, de seis plazas de Aseso-
res Jurídicos, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
subescala Técnica.

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

La Línea de Concepción, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, Juan 
Carlos Juárez Arriola. 

 2868 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 8 de enero de 2008, 
número 4, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía» número 19, de 28 de enero de 2008, aparecen publica-
das las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, por 
concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Peón Jardinero, perte-
neciente a la plantilla del personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Vélez-Málaga, 28 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Delgado Bonilla. 

 2869 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Malpica de Tajo (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 297, 
de 27 de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
libre, de una plaza de Limpiador, vacante en la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Malpica de Tajo, 29 de enero de 2008.–El Alcalde, José Gómez 
Mata. 

 2870 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 8, de 21 de 
enero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases de la 
convocatoria de carácter excepcional, para cubrir, por concurso-opo-
sición libre, cuatro plazas en el marco de un proceso de consolida-
ción de empleo temporal (tres plazas de Auxiliar de Administración 
en régimen laboral y una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos únicamente cuando proceda, en cada caso, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de edictos del Ayunta-
miento.

El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 30 de enero de 2008.–El 
Alcalde, Antonio Pardo Capilla. 


