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 2950 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 dos plazas de Analista 
Programador, 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 la Concepción, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, 
Juan Carlos Juárez Arriola. 

 2951 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 19, 
de 23 de enero de 2008, y en el «DOCV» número 5.690, de 29 de 
enero de 2008, aparecen publicadas las bases específicas del pro-
ceso selectivo para la provisión de cuatro plazas de Administrativo de 
Administración General, clasificadas en la escala de Administración 
General, subescala Administrativa, de las cuales tres se convocan con 
promoción interna y la cuarta se convoca por turno libre.

El sistema de selección será de concurso-oposición.
Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selectivo 

se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mislata, 29 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel Corredera 
Sanchís. 

 2952 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Astillero (Cantabria), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 20, de 29 de enero 
de 2008, se publican íntegramente las bases y convocatoria del con-
curso-oposición, por promoción interna, de cuatro plazas de cabos 
de la Policía local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publi-
cados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Astillero, 30 de enero de 2008.–El Alcalde, Carlos Cortina 
Ceballos. 

 2953 RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Voto (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 20, de 29 de enero 
de 2008, aparecieron publicadas las bases íntegras de la convocatoria 
de una plaza de Auxiliar administrativo, de Administración General, 
por oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios 
relacionados con la convocatoria se harán públicos en el «Boletín 
Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Voto, 30 de enero de 2008.–El Alcalde, José Luis Trueba de 
la Vega. 

 2954 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, dos plazas de Operarios, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Personal de Oficios.

Las bases correspondientes fueron insertadas en los Boletines 
Oficiales de la Provincia de Córdoba número 219, de 28 de noviem-
bre de 2007, y número 17, de 29 de enero de 2008 (rectificación).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria, serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 31 de enero de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Dolores Villa-
toro Carnerero. 

 2955 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de La Rambla (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 1, de 2 de enero 
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 19, de 
28 de enero de 2008, se publican las bases de la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer dos plazas de Limpiadores, vacantes 
en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las prue-
bas selectivas es de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

La Rambla, 31 de enero de 2008.–El Alcalde, Manuel Fernández 
Campos. 

 2956 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Barcelona, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento, actuando por delegación 
de la Alcaldía, aprobó las bases específicas que han de regir la convoca-
toria del proceso selectivo para la provisión de las siguientes plazas:

Tres plazas de Técnico Medio en Sanidad, mediante concurso-
oposición, turno libre, correspondiente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Medios.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 28 de enero 
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el «Diario Oficial 
de la Generalitat de Catalunya» que abrirá el plazo de presentación 
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General, Jordi 
Cases Pallarès. 

 2957 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Godella (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 21, de 25 
de enero de 2008, se anuncia la convocatoria para la provisión de una 
plaza de Inspector de la Policía Local (Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares), 
por el sistema de concurso-oposición por promoción interna.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia y en el tablón 
de anuncios municipal.

Godella, 4 de febrero de 2008.–El Alcalde, Salvador Soler Chuliá. 


