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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20855 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-

tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 206, de 27 
de octubre de 2008, aparecen las bases específicas para la provisión 
de una plaza de Ayudante de Cementerio, reservada a personal labo-
ral, por el procedimiento de oposición libre. Advertido error en la 
publicación referida, ha sido publicada en Boletín Oficial de la Provin-
cia de Alicante número 221, de 17 de noviembre, la rectificación.

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

Cocentaina, 1 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Rafael Briet 
Seguí. 

 20856 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Nules (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Publicaciones: Boletín Oficial de la Provincia de Castellón 
número 121, de 4 de octubre de 2008, donde se publican la convo-
catoria y las bases de las pruebas selectivas. Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana número 5885, de 4 de noviembre de 2008, 
donde se publica un extracto de la convocatoria y bases.

Objeto: Cobertura de dos plazas de Ordenanza-Notificador, 
escala de Administración Especial, Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios. La selección de estas plazas se realizará mediante el 
sistema selectivo de oposición libre.

Instancias: El plazo para presentar instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Nules, 2 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Mario A. García Bás-
cones. 

 20857 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de esta provincia número 231, de 2 de 
diciembre de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 224, de 11 de noviembre de 2008, aparecen publicadas las 
bases de la convocatoria de 21 plazas de Bombero-Conductor 
mediante el turno de acceso de concurso-oposición, promoción 
interna, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de 
edictos de la Corporación.

Huelva, 3 de diciembre de 2008.–El Teniente de Alcalde Dele-
gado de Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 20858 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 203, 
de 22 de octubre de 2008, se han publicado las bases reguladoras 
del proceso de selección para cubrir una plaza de Agente de la Poli-
cía Local de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante 
el sistema de concurso por movilidad, publicándose corrección de 
errores de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz número 233, de 3 de diciembre de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
anuncio de esta convocatoria 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.

Jerez de los Caballeros, 10 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, 
Francisca Rosa Romero. 

 20859 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se ha convocado 
oposición libre para cubrir una plaza de Administrativo, de Adminis-
tración General.

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 284, de 9 de diciembre 
de 2008. Asimismo, se han publicado en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 218, de 3 de noviembre de 2008.

Las personas interesadas en participar en la convocatoria ten-
drán una plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» para presentar las correspondientes solicitudes.

Castilleja de Guzmán, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Carmelo Ceba Pleguezuelos. 

 20860 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 281, 
de 3 de diciembre de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 246, de 12 de diciembre de 2008, 
aparecen publicadas las bases de la convocatoria, para cubrir por 


