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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan,
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Alhama de Granada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Francisco Escobedo Valenzuela.

4236

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Navacerrada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 31, de 6
de febrero de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Limpiador y una plaza de Director de la Casa de Cultura, como personal
laboral fijo.
Las instancias para participar en la convocatoria podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del
día siguiente a la publicación del anuncio en el BOE.
Navacerrada, 14 de febrero de 2008.–El Alcalde, Pablo Jorge
Herrero.

4237

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 9, de 14
de enero de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la
convocatoria del concurso-oposición, mediante promoción interna,
para la provisión de cinco plazas de Suboficial, pertenecientes a la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Servicio de Extinción de Incendios, categoría de Suboficial.
Dicha convocatoria ha sido publicada en extracto en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana número 5703, de 14 de febrero
de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en
extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, así como la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. Los demás anuncios se publicarán en el
tablón de anuncios del Consorcio Provincial.
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13425
RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción
(Cádiz), referente 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 Andalucía» número 255, de 31 de diciembre de 2007 y su posterior rectificación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 28,
de 8 de febrero de 2008, aparecen publicadas las bases aprobadas
para la provisión, mediante sistema de acceso de turno libre y procedimiento de concurso-oposición, de ocho plazas de Trabajador
Social, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Técnica.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
La Línea de la Concepción, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde,
Juan Carlos Juárez Arriola.

4240

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, del Cabildo
Insular de Fuerteventura (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
162, de 17 de diciembre de 2007, aparecen publicadas íntegramente las bases para la provisión de varias plazas de funcionarios,
mediante concurso-oposición libre y un extracto de la convocatoria y
bases aparece publicado en el «Boletín Oficial de Canarias» número
34, de 15 de febrero de 2008 y que son las siguientes:
Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes:
Seis. Denominación: Agente de Medio Ambiente.
El plazo de presentación de instancias 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».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
público en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y en el
tablón de anuncios del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura.
Puerto del Rosario, 18 de febrero de 2008.–El Presidente, Mario
Cabrera González.

4241

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Alicante, 14 de febrero de 2008.–El Diputado Provincial del
Área de Emergencias y en el Consorcio Provincial, Francisco Javier
Castañer Mollá.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 35,
de 9 de febrero de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases
específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión de las
siguientes plazas de personal laboral:
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Una plaza de Arquitecto Superior, mediante concurso-oposición
libre.
Una plaza de Auxiliar Técnico de Actividades Turísticas, mediante
concurso-oposición libre.

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 36,
de 14 de febrero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases de las convocatorias que han de regir las pruebas selectivas para
proveer, mediante concurso-oposición libre, como personal laboral
fijo, una plaza de Limpiador, y como personal funcionario, una plaza
de Alguacil de la Escala de Administración General, subescala Subalterna.
El plazo de presentación de las solicitudes para cada una de las
dos convocatorias antes mencionadas será de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza» y en los lugares indicados en las bases que
regulan dichos procesos selectivos.
Osera de Ebro, 15 de febrero de 2008.–El Alcalde, José María
Calvo Marín.

El plazo de presentación de instancias a las referidas convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.
Malgrat de Mar, 19 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Conxita
Campoy i Martí.

4242

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por medio de la presente se procede a la publicación de la convocatoria para cubrir seis plazas de Limpiadoras, en régimen laboral
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a jornada parcial, con carácter fijo discontinuo, mediante concursooposición libre, que se regirá por las bases publicadas íntegramente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número
35, de 19 de febrero de 2008.
El plazo de presentación se solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.
Tacoronte, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Hermógenes Pérez Acosta.

4243

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Masquefa (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 35,
de 9 de febrero de 2008 y el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número 5.068, de 12 de febrero de 2008, publicó la convocatoria y las bases específicas del concurso-oposición libre para proveer
una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, escala
básica.
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. Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la
provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Masquefa, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde, Xavier Boquete i
Saiz.

4244

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 23, de
19 de febrero de 2008, aparece el texto íntegro de las bases específicas que han de regir las convocatorias, para la provisión de los
puestos que se citan:
Tres de Agente de la Policía Local, encuadrado en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
el sistema de oposición libre.
Uno de Agente de la Policía Local, encuadrado en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
el sistema de concurso de movilidad.
Uno de Técnico Auxiliar de Turismo, encuadrado en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.
El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales siguientes al de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán
expuestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
San Muñoz, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde, David Castaño
Sequeros.

4246

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de la Alcaldía se aprobaron las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición
libre, de cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, de Administración
General.
Las mismas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 246, de 24 de diciembre de 2007, siendo
modificadas y publicada dicha modificación en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 19, de 29 de enero de 2008. Igualmente se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
de 28 de enero de 2008, siendo modificadas y publicada dicha modificación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 34,
de 18 de febrero de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
Vejer de la Frontera, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde, Antonio
Jesús Verdú Tello.

4247

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Navas del Rey (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 37,
de 13 de febrero de 2008, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir la convocatoria para cubrir la siguiente plaza:
Número de plazas: Una.
Denominación: Auxiliar de Administración General.
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliares.
Provisión: Concurso-oposición, acceso libre.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el
proceso de selección será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», o en los lugares especificados en las propias bases, según proceda.
Navas del Rey, 20 de febrero de 2008.–El Alcalde, Jaime Peral
Pedrero.

Onda, 19 de febrero de 2008.–El Alcalde, Enrique Navarro
Andreu.
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RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de San Muñoz (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia y «Diario Oficial de Extemadura», aparece publicada la convocatoria y bases de las pruebas
selectivas para el acceso a:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
250, de 26 de diciembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León» número 240, de 12 de
diciembre de 2007, aparecen íntegramente publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Alguacil-Operario, personal laboral.

Una plaza de Subinspector de la Policía Local, integrada en la
Escala Técnica, categoría Subinspector, por el sistema de concurso
por movilidad, número «Boletín Oficial» de la provincia y fecha: 208,
de 26 de octubre de 2007, y número 29, de 12 de febrero de 2008
(modificación bases). Número «Diario Oficial de Extremadura» y
fechas: 129, de 8 de noviembre de 2007, y número 35, de 20 de
febrero de 2008 (modificación bases).

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

