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 12456 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Aldea del Fresno (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan dos plazas de Educadores de la Casa de Niños de 
este Ayuntamiento, en régimen laboral fijo, mediante concurso-opo-
sición libre.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 158, 
de 4 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir 
la convocatoria.

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».

Aldea del Fresno, 7 de julio de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
María Isabel Hernández Hernández. 

 12457 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Venturada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 158, 
de 4 de julio de 2008, se publicaron las bases que han de regir la 
oposición libre convocada para proveer seis plazas de Policía Local, 
escala Ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Venturada, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Vicente Chichón 
Ortego. 

 12458 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Hernani (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Guipuzkoa número 129, de 7 de julio 
de 2008, se han publicado las bases reguladoras del proceso de 
selección mediante concurso-oposición libre, para cubrir siete plazas 
de Agente de la Policía Municipal, encuadradas en la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía 
Local.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará una vez trans-
curridos 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 
Guipuzkoa.

Hernani, 7 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Mirian Beitialarran-
goitia Lizarralde. 

 12459 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón número 96, de 5 de julio de 2008, 
y Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 154, de 7 de julio 
de 2008, se han publicado las bases para la provisión, mediante opo-
sición libre, de una plaza de Oficial de Jardinería, de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias 
se presentarán durante el plazo 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 en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Zaragoza y en el tablón de edictos de la Corporación.

La Puebla de Alfindén, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Salvador Tolosana. 

 12460 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 129, de 1 
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
número 119, de 27 de junio de 2008, se ha publicado la Resolución 
de la Alcaldía por la que se rectifican las bases segunda, cuarta y 
sexta de la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición restrin-
gido, para la funcionarización del personal laboral del Ayuntamiento 
la cual fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 95, de 29 de mayo de 2008, y en el Diario Oficial de la Pro-
vincia de Córdoba número 97, de 27 de mayo de 2008.

En consecuencia, procede abrir una nuevo plazo para presenta-
ción de solicitudes, de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, dejando sin efecto el anuncio de la convocatoria publicado en 
el Boletín Oficial del Estado número 141, de 11 de junio de 2008.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Nueva Carteya, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Vicente Tapia 
Expósito. 

 12461 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Ripollet (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Escala de Administración General. Subescala Administrativa. 
Categoría Administrativo de Administración General. Una vacante. 
Selección mediante concurso-oposición por fomento de la promo-
ción interna.

Escala de Administración General. Subescala Auxiliar. Categoría 
Auxiliar Administrativo de Administración General. Dos vacantes. 
Selección mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la fecha de la última publicación 
de la convocatoria o de su extracto en el DOGC o en el BOE.

Las bases específicas de la convocatoria están publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 157, de 1 de 
julio de 2008.

Ripollet, 8 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Parra-
lejo Aragoneses. 

 12462 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Espartinas (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 155, de 
5 de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 135, de 8 de julio de 2008, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Oficial de la Policía Local, de la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local. Sistema de 
selección: Promoción interna a través de concurso público.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

Espartinas, 8 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Domingo 
Salado Jiménez. 

 12463 RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Navacerrada (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 160,
de 7 de julio de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 


