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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5746 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2008, del Ayunta-

miento de Pechina (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 2, de 3 
de enero de 2008, y corrección de errores en el número 14, de 22 
de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 252, de 26 de diciembre de 2007, y corrección de errores 
en el número 104, de 30 de enero de 2008, se publica la convocato-
ria y las bases que han de regir el concurso-oposición libre para la 
provisión de una plaza de la Escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar.

Las instancias solicitando tomar parte de la convocatoria se presen-
tarán dentro del plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Pechina, 12 de febrero de 2008.–El Alcalde, José Manuel 
Moreno Díaz. 

 5747 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de La Unión (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 56, de 6 
de marzo de 2008, se publican íntegramente las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza 
de Arquitecto Técnico.

La plaza está encuadrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

La Unión, 7 de marzo de 2008.–El Alcalde, Francisco M. Ber-
nabé Pérez. 

 5748 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Guadalajara, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 30, 
de 10 de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases y convoca-
toria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de cuatro 
plazas de Bombero, encuadradas en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de Extin-
ción de Incendios.

Las instancias, solicitando tomar parte en este proceso selectivo, 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Guadalajara, 10 de marzo de 2008.–La Concejala Delegada de 
Personal, Encarnación Jiménez Mínguez. 

 5749 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de A Coruña número 57, de 8 de marzo de 2008, 
se publicó la modificación de las bases reguladoras del proceso selec-

tivo para la cobertura, mediante concurso-oposición libre, por perso-
nal laboral fijo, de una plaza de Conductor de vehículos-palista y que 
fueron publicadas en el B.O.P. de A Coruña número 228, de 2 de 
octubre de 2007, y en extracto en el B.O.E. número 307, de 24 de 
diciembre de 2007.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio 
de la convocatoria en el B.O.E., dejando constancia que los sucesivos 
anuncios relativos a la convocatoria se publicarán en el B.O.P. de A 
Coruña y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 10 de marzo de 2008.–La Primera Teniente de Alcalde 
Delegada de Interior, M.ª José Varela Neira. 

 5750 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Arévalo (Ávila), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia» 
número 26, de 7 de febrero de 2008; corrección de errores en el 
número 50, de 12 de marzo de 2008, y «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 20, de 30 de enero de 2008, las bases íntegras que 
han de regir el concurso-oposición para cubrir las plazas que a conti-
nuación se detallan:

Tres plazas de Agente del Cuerpo de Policía Local, escala de 
Administración Especial, subgrupo de Servicios Especiales. Sistema 
de selección: Dos por turno libre y otra por el turno de movilidad.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arévalo, 12 de marzo de 2008.–El Alcalde, Vidal Galicia Jaramillo. 

 5751 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Bédar (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 8, de 
14 de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 41, de 27 de febrero de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Vigilante Municipal, perteneciente a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el pro-
cedimiento de selección de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando 
procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Almería» y en el tablón de  anuncios de este 
Ayuntamiento.

Bédar, 13 de marzo de 2008.–El Alcalde, Ángel Collado Fernán-
dez. 

 5752 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 61, de 
12 de marzo de 2008, se han publicado bases de convocatoria para 
la provisión, en régimen laboral fijo, de una plaza de Educador Maes-
tro. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

San Lorenzo de El Escorial, 14 de marzo de 2008.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 


