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14396

RESOLUCIÓN 452/38195/2008, de 25 de agosto,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 452/38172/2008, de 31 de julio, por la que se
publica la relación de aspirantes admitidos como
alumnos para el ingreso en los centros docentes
militares de formación para la incorporación, como
militar de carrera, a la Escala Técnica de Oficiales
del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.

Por haber sido aceptada la renuncia a la plaza obtenida por don
José Luís Méndez Martínez (DNI 75106042W), nombrado aspirante
admitido como alumno, para la incorporación, como militar de
carrera, a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Tierra, especialidad fundamental Telecomunicaciones y
Electrónica, por Resolución 452/38172/2008, de 31 de julio, (BOE
número 192, de 9 de agosto), acuerdo lo siguiente:
Primero.–Anular a todos los efectos el nombramiento de don
José Luís Méndez Martínez (DNI 75106042W), como aspirante
admitido como alumno para la incorporación, como militar de
carrera, a la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de Tierra, especialidad fundamental Telecomunicaciones y
Electrónica.
Segundo.–De acuerdo con las preferencias manifestadas por los
aspirantes y las calificaciones obtenidas en el proceso selectivo, se
modifica el punto 1 Academia General Militar: Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Tierra, en su apartado «1.1 Acceso directo» del anexo
de la Resolución 452/38172/2008, de 31 de julio, (BOE número 192, de 9 de agosto), nombrando aspirante admitido como
alumno para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala
Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Tierra,
especialidad fundamental Construcción, a don Juan Miguel Bordón
Almenta (DNI 78477332K), añadiéndose a continuación de don
Nicanor Blanco Gómez (DNI 76113744M).
Madrid, 25 de agosto de 2008.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
14397

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 115,
de 17 de junio de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 5.796, de 1 de julio de 2008, se publican anuncios relativos al concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de Carpintería. La citada plaza está
encuadrada en la escala de Administración especial, subescala B)
Servicios especiales, clase d) Personal de Oficios.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».
Elche, 7 de julio de 2008.–El Teniente de Alcalde de Organización y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco.

14398

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Granollers (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 153,
de 26 de junio de 2008, han sido publicadas las bases que rigen la
convocatoria para la selección y la provisión de los puestos de trabajo siguientes y la reseña de las bases en el «Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya» número 5.170, de 10 de julio de 2008.

BOE núm. 209
Personal laboral fijo

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico Superior. Provisión: Por concurso-oposición y turno libre.
Número de plazas: Dos. Denominación: Técnico de Gestión.
Provisión: Por concurso-oposición y turno libre.
Número de plazas: Una. Denominación: Otras agrupaciones
profesionales. Provisión: Por concurso-oposición y turno libre.
Personal funcionario
Número de plazas: Una. Denominación. Técnico Superior. Escala
de Administración general, subescala Técnica superior. Provisión:
Por concurso-oposición y turno de promoción interna.
Número de plazas: Una. Denominación. Administrativo. Escala
de Administración general, subescala Administrativa. Provisión: Por
concurso-oposición y turno de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria es de veinte días naturales a partir de la última
publicación en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya», en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» o en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en
el tablón de anuncios de la corporación.
Granollers, 11 de julio de 2008.–El Presidente, Antonio Rísquez
Caballero.

14399

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración especial, subescala
Técnica, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, como funcionario de
carrera para este Ayuntamiento.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 173,
de 22 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases específicas
por las que ha de regirse esta convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Pozuelo de Alarcón, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Jesús
Sepúlveda Recio.

14400

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas, como personal laboral
fijo.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 173,
de 22 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases específicas
por las que ha de regirse esta convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Pozuelo de Alarcón, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Jesús
Sepúlveda Recio.
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RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Agüimes (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El 6 de agosto se publicó en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas» número 102, anuncio dando cuenta del Decreto de esta
Alcaldía número 2008/2347, de fecha 31 de julio de 2008, por el
cual se resuelve anular la plaza de Técnico en Administración General, de la convocatoria para cubrir en propiedad, 18 plazas del gru-

