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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14483 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 131, de 10 de julio 
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León» número 135, de 15 de julio de 2008, aparecieron publi-
cadas las bases íntegras de la convocatoria mediante libre designa-
ción del puesto de Gerente del Patronato Municipal de la Vivienda.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la escala de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, P.D., el Segundo 
Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 14484 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Aznalcóllar (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

Por Resolución de la Alcaldía se aprueban las bases para la pro-
visión, por el procedimiento de libre designación de una plaza de Jefe 
de la Policía Local, escala de Administración Especial, publicándose 
las bases en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 145, de 22 de julio de 2008, y «Boletín Oficial» de la provincia 
número 173, de 26 de julio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Aznalcóllar, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde, Juan José Ranchal 
Muñoz. 

 14485 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Instituto de Atención Social y 
Sociosanitaria (Santa Cruz de Tenerife), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se procede a la publicación de la convocatoria pública para la 
provisión mediante el sistema de libre designación del Gerente del 
Organismo Autónomo «Instituto de Atención Social y Sociosanitaria» 
del Cabildo Insular de Tenerife, y que se regirán por las bases publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife n.º 155, de 6 de agosto de 2008:

Una (1) plaza de Gerente, bajo contrato laboral de alta dirección, 
a cubrir mediante el sistema de libre designación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Contra las bases y la convocatoria pública podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, en el plazo de un mes a contar desde la publica-
ción de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de agosto de 2008.–El Presidente del 
Cabildo Insular de Tenerife, Ricardo Melchior Navarro. 

 14486 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Granada, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 153, 
de 12 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para proveer una plaza de funcionario de carrera.

Denominación: Ingeniero Técnico Industrial. Número de plazas: 
Una. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase 
Técnicos Medios, grupo A, subgrupo A-2. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de trámite 
de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Granada» y el tablón de edictos de la Gerencia.

Granada, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente en fun-
ciones, Juan Manuel García Montero. 

 14487 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Llerena (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 155, 
de 13 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria para el acceso, por concurso-oposición libre, a 
una plaza de Oficial de Albañilería, de la plantilla de personal laboral 
fijo.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Llerena, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, Valentín Cortés 
Cabanillas. 

 14488 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca mediante concurso-oposición libre, una plaza de 
Administrativo, grupo C1, escala de Admón. General, subescala 
Administrativa.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria, aparece publicado en el BOP de Ciudad Real 
número 98, de 15 de agosto actual.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir de la publicación de este anuncio en el BOE.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el BOP de Ciudad Real y en el tablón de edictos.

Manzanares, 18 de agosto de 2008.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Pozas Sánchez-Gil. 

 14489 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación.

Se convoca la provisión de los puestos de trabajo siguientes por 
el procedimiento de libre designación que se regirán por las bases 
publicadas íntegramente enel Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 152, de 1 de agosto de 2008.

FC682: «Jefe del Servicio Técnico de Innovación y Desarrollo de 
Proyectos», adscrito al Área de Economía y Competitividad, cuyas 
características se detallan a continuación:

Adscripción: Área de Economía y Competitividad.
Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.
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Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico Superior.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

FC671: «Jefe del Servicio Administrativo de Cooperación Inter-
nacional y Asuntos Europeos», adscrito al Área de Economía y Com-
petitividad, cuyas características se detallan a continuación:

Adscripción: Área de Economía y Competitividad.
Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

FC664: «Jefe del Servicio Administrativo de Presupuesto y Gasto 
Público», adscrito al Área de Economía y Competitividad, cuyas 
características se detallan a continuación:

Adscripción: Área de Presidencia y Servicios.
Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

FC659: «Jefe del Servicio Técnico de Sistemas de Información 
Geográfica y Análisis Territorial», adscrito al Área de Turismo y Pla-
nificación, cuyas características se detallan a continuación:

Adscripción: Área de Turismo y Planificación.
Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

FC555: «Jefe del Servicio Técnico de Sostenibilidad de Recursos 
y Energía», adscrito al Área de Sostenibilidad, Territorio y Medio 
Ambiente, cuyas características se detallan a continuación:

Adscripción: Área de Sostenibilidad, Territorio y Medio Ambiente.
Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.

 14490 RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 196, 
de fecha 18 de agosto de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer una 
plaza de Inspector Urbanístico, en turno libre, perteneciente a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales, grupo A, subgrupo A2, por el procedi-
miento de selección concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el 
tablón de anuncios de esta Corporación.

Rivas-Vaciamadrid, 20 de agosto de 2008.–El Alcalde en funcio-
nes, Guillermo Magadán Cuesta. 

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

SFC25: «Jefe del Servicio de Personal y Recursos Humanos», 
adscrito al Área de Turismo y Planificación, cuyas características se 
detallan a continuación:

Adscripción: Organismo Autónomo Instituto de Atención 
Sociosanitaria. Área de Servicios Centrales, Servicio de Personal y 
Recursos Humanos.

Denominación: Jefe de Servicio.
Grupo: A. Subgrupo: A 1.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Complemento de destino: 28.
Complemento específico: 86 puntos mensuales, siendo el valor 

del punto 20,45 euros.
Jornada: Plena disponibilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de agosto de 2008.–La Coordina-
dora General del Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica, 
Rosa Baena Espinosa. 


