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12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA”:

No procede.

13.- PORTAL INFORMÁTICO:

www.saludextremadura.com 

Mérida, a 9 de octubre de 2007. El Secretario General del S.E.S.,
RAFAEL RODRÍGUEZ BENÍTEZ-CANO.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES 

ANUNCIO de 2 de octubre de 2007 sobre
provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición por promoción interna, de una
plaza de Jefe de Guardia.

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión mediante
promoción interna, utilizando el sistema de concurso-oposición,
de 1 plaza de Jefe de Guardia, vacante en la plantilla de
funcionarios, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Servicio Extinción de
Incendios, y dotada con las retribuciones básicas correspondien-
tes al Grupo C, pagas extraordinarias, retribuciones complemen-
tarias y demás derechos que le correspondan con arreglo a la
legislación vigente y la Corporación tenga acordadas o pueda
acordar.

La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia
número 189, de 28 de septiembre de 2007, siendo el plazo de
presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publica-
rán en el Boletín Oficial de esta Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, a 2 de octubre de 2007. El Secretario, AUGUSTO CORDE-
RO CEBALLOS.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA
COMARCA DE LLERENA 

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2007 por
el que se hacen públicos los días y el horario
de funcionamiento del Registro General.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38,6 y 8
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se hace público que por acuerdo de esta Mancomunidad
adoptado por la Asamblea General, en sesión ordinaria de fecha
21 de septiembre de 2007, los días y horario de funcionamiento
del Registro General de la Mancomunidad de Aguas y Servicios de
la Comarca de Llerena así como de la Ventanilla Única serán los
siguientes:

– De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

– Primer lunes siguiente de la Semana Santa, de 10 a 13 horas.

– Permanecerá cerrado además de los sábados, domingos, y fiestas
nacionales y autonómicas, los días declarados de fiesta local en el
municipio de Llerena, el 14 de agosto y 24 y 31 de diciembre.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Llerena, a 1 de septiembre de 2007. El Presidente, VICENTE BARRA-
GÁN BERNABÉ.




