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 18309 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2008, de la 
Di putación Provincial de León, referente a la 
con vocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

En el Boletín Oficial de la provincia número 200, de 21 de octu-
bre de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases 
que han de regir por concurso ordinario de dos puestos de responsa-
ble de Servicios Generales, de Administración Especial, Servicios 
Especiales-Cometidos Especiales.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 205, de 23 de octubre 
de 2008.

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

León, 23 de octubre de 2008.–El Vicepresidente Segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 18310 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 207, de 28 de octubre 
de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión de una plaza de Oficial Albañil, por el sistema de concurso-
oposición, turno libre, perteneciente a la Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en las mismas deberán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Amorebieta-Etxano, 28 de octubre de 2008.–El Alcalde, David 
Latxaga Ugartemendia. 

 18311 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Campanario (Badajoz), que deja sin efecto 
la de 9 de octubre de 2008, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Advertidos errores en la inserción de la Resolución de 9 de octu-
bre de 2008, del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 261, de 29 de octubre de 2008, se trans-
cribe a continuación el texto correcto de la misma, dejando sin efecto 
la publicación que se corrige mediante el presente:

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 2 de octubre 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
la integración por concurso-oposición en régimen  administrativo 
funcionarial del personal laboral fijo, a fin de proveer las plazas que 
se especifican:

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Encargado Pabellón Polideportivo.

Escala de Administración General. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Auxiliar Administrativo.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Fontanería.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Oficial Electricista.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Tres. 
Denominación: Oficial Albañil.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Una. 
Denominación: Guarda Rural.

Escala de Administración Especial. Plazas que se convocan: Dos. 
Denominación: Peón.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en los 
procedimientos selectivos será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Campanario, 29 de octubre de 2008.–La Concejala Delegada de 
Personal, Magdalena Trenado Gallardo. 

 18312 RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de El Verger (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 204, 
de 23 de octubre de 2008, se publicaron las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza publicada en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana de 18 de septiembre de 2008, que a conti-
nuación se relaciona:

Denominación de la plaza: Agente de Policía Local.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Número de plazas: Una.
Sistema de concurso: Concurso-oposición libre.

Quienes deseen tomar parte en dicha convocatoria presentarán 
sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

El Verger, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde, Miguel González 
Bañó. 

 18313 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Olombrada (Segovia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 130,
de 29 de octubre de 2008, se publican las bases reguladoras del 
proceso selectivo para una plaza de Oficial de Segunda, vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento, mediante con-
curso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Olombrada, 30 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Luis 
Bayón Recellado. 

 18314 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Tudela de Duero (Valladolid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 251, 
de 30 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 207, de 27 de octubre de 2008, se hacen públicas las bases 
para la selección de una plaza de Agente de la Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

Mediante este anuncio se procede a la convocatoria del proceso 
selectivo de la citada plaza.

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».

Tudela de Duero, 30 de octubre de 2008.–El Alcalde, Óscar 
Soto Palencia. 


