
Cabildo Insular de Tenerife

3293 ANUNCIO de 16 de julio de 2008, por el que se
somete a información pública el proyecto de In-
fraestructura Rural “Separata nº 1 del proyecto
de obras de mejora de la red de Distribución de
Baltén en la Zona Nordeste: Tramo Carretera
TF-13”, término municipal de San Cristóbal de
La Laguna.

El Consejo de Gobierno Insular de esta Excma. Cor-
poración en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio
de 2008, acordó tomar en consideración el proyecto de
Infraestructura Rural “Separata nº1 del proyecto de obras
de mejora de la red de Distribución de Baltén en la Zo-
na Nordeste: Tramo Carretera TF-13”, término munici-
pal de San Cristóbal de La Laguna, abriéndose un plazo
de información pública de veinte (20) días hábiles, a
contar desde el siguiente al de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Canarias, para la presentación de alega-
ciones al mismo.

Aestos efectos, los interesados podrán examinar la ci-
tada documentación en el Servicio Técnico de Agroin-
dustrias e Infraestructura Rural de este Cabildo Insular.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de julio de 2008.- El Con-
sejero Insular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas,
José Joaquín Bethencourt Padrón.

Ayuntamiento de Mazo 
(La Palma)

3294 ANUNCIO de 23 de julio de 2008, relativo a la
convocatoria para la provisión de una plaza de
Policía Local.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife nº 48, de fecha 7 de marzo de 2008, fue pu-
blicada la convocatoria y las bases para la provisión de
una plaza de Policía vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, por el procedimiento
de concurso de traslado específico, entre miembros de
los cuerpos de Policía Local de Canarias.

ESCALA: Administración Especial.
SUBESCALA: Servicios Especiales.
EMPLEO: Policía.
GRUPO: C1.

Arequerimiento de la Dirección General de Administración
Territorial y Gobernación del Gobierno de Canarias han
sido introducidas modificaciones en las expresadas ba-
ses, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife nº 138, de 11 de julio de 2008.

En consecuencia, mediante Decreto de Alcaldía nº
662/2008, de fecha 23 de julio, ha sido abierto un nue-
vo plazo de presentación de solicitudes de quince días há-

biles contados a partir del siguiente al de publicación en
el Boletín Oficial del Estado.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con el con-
curso de traslado se insertaran en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, situado junto a su Registro General:

Ayuntamiento de Villa de Mazo, Plaza Pedro Pérez
Díaz, 1, 38730-Villa de Mazo.

Lo que se hace público para general conocimiento, de
conformidad con las bases reguladoras de la convocatoria.

Villa de Mazo, a 23 de julio de 2008.- El Alcalde, Fran-
cisco J. González Pérez.

Ayuntamiento de Santa Lucía 
(Gran Canaria)

3295 ANUNCIO de 28 de julio de 2008, relativo a rec-
tificación de las bases generales por las que se re-
girán los procesos selectivos que convoque este
Ayuntamiento, para cubrir plazas de funcionarios
de carrera o de personal laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
nº 97, de fecha 28 de julio de 2008, se inserta rectifica-
ción de las bases generales por las que se regirán los pro-
cesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de San-
ta Lucía para cubrir plazas de funcionarios de carrera o
de personal laboral fijo.

Las especificidades de cada proceso selectivo: natu-
raleza y características de las plazas, requisitos de titula-
ción, sistema selectivo elegido y programa que ha de re-
gir las pruebas selectivas, serán objeto de regulación en
las bases específicas de las correspondientes convocatorias.

Los restantes anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Las Palmas y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Lucía, a 28 de julio de 2008.- El Alcalde, Sil-
verio Matos Pérez.

Ayuntamiento de Valleseco
(Gran Canaria)

3296 ANUNCIO de 21 de julio de 2008, relativo a co-
rrección de error de la Oferta de Empleo Públi-
co para el año 2008.

Detectado error en la publicación de la oferta de em-
pleo público de personal de este Ayuntamiento, para el
año 2008, conteniendo los puestos de nuevo acceso re-
servados a funcionarios y los puestos de trabajo reservados
al personal sujeto a legislación laboral, y en lo referente
a la Categoría/Grupo, se publica una vez hechas las co-
rrecciones.
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