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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Móstoles, 20 de febrero de 2008.–La Concejal Delegada de 
Recursos Humanos, Mercedes Parrilla Martín. 

 4751 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Enguera (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 48, de 26 de febrero 
de 2008, se publica edicto de las bases por las que se regirá la con-
vocatoria, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Inge-
niero de Montes, personal laboral, a tiempo parcial.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Enguera, 25 de febrero de 2008.–El Alcalde, Santiago Arévalo 
Llácer. 

 4752 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2008, de la 
Comarca del Bajo Aragón (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Comarcal se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Personal funcionario

Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Número de 
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema de 
selección: Concurso-oposición libre.

Personal laboral fijo

Auxiliares de Ayuda a Domicilio en régimen de dedicación a 
tiempo completo. Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: 
Concurso-oposición libre.

El texto íntegro de las bases aparece publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Teruel número 39, de 26 de febrero de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en 
el tablón de anuncios de la Comarca.

Alcañiz, 26 de febrero de 2008.–El Presidente, Víctor Angosto 
Zurita. 

 4753 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid número 42,
de 20 de febrero de 2008, y en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Castilla y León número 33, de 18 de febrero de 2008, aparecen 
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provi-
sión, por el sistema de oposición libre, de una plaza de Técnico de 
Gestión, de la Escala de Administración General, subescala Gestión.

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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Arroyo de la Encomienda, 27 de febrero de 2008.–El Alcalde, 
José Manuel Méndez Freijo. 

 4754 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Burela (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 278, de 3 
de diciembre de 2007, se publicaron las bases generales que regirán 
las pruebas selectivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 19, de 23 de 
enero de 2008, se publicaron las bases específicas para proveer como 
personal laboral fijo dos puestos de peón y cinco de oficial primera.

Sistema de provisión: Oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales contados 

a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Burela, 27 de febrero de 2008.–El Alcalde, Alfredo Llano García. 

 4755 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Daimiel (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 114, de 19 de septiembre de 2007, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de oposición 
libre, una plaza de Administrativo de Administración General, subes-
cala Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Daimiel, 27 de febrero de 2008.–El Alcalde, José Díaz del 
Campo Villanueva. 

 4756 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Ayunta-
miento de Soutomaior (Pontevedra), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 41, 
de 27 de febrero de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la 
convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza de Bibliotecario, vacante en la plantilla de personal laboral fijo, 
en procedimiento de consolidación de empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que el presente anun-
cio se publique en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontedra» y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Soutomaior, 27 de febrero de 2008.–El Alcalde, Agustín Reguera 
Ocampo. 

 4757 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, del Ayun-
tamiento de Benissa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante» número 43, de 28 de febrero de 2008, las 
bases para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
Ordenanza/Conserje con discapacidad, de la subescala Subalterna 
de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse durante un plazo de veinte días naturales, a 
contar del siguiente al de su publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Benissa, 28 de febrero de 2008.–La Concejala Delegada de Per-
sonal, Josefina Ivars Ribes. 


