
BOE núm. 278 Martes 20 noviembre 2007 47445

 19911 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Monzón, Patronato de la Residencia 
Municipal de Ancianos «Riosol» (Huesca), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

La Presidencia del Patronato aprobó las bases de la convocatoria  
del concurso-oposición libre de cuatro plazas de Cuidador Gerocul-
tor, vacantes en la plantilla de personal laboral.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 212, de 2 de 
noviembre de 2007.

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

Monzón, 2 de noviembre de 2007.–La Presidenta, Isabel Blasco 
González. 

 19912 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Almoster (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

«En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 254, 
de 2 de noviembre de 2007, se publicaron íntegramente la convoca-
toria y las bases específicas que regirán la selección de una plaza de 
Oficial primera/Jefe de Brigada, vacante en la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento. Sistema de selección: Concurso. 
Turno: Libre.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la última publicación de 
este anuncio en el DOGC o BOE.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Almoster, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Ángel Xifré 
Arroyo. 

 19913 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Cebreros (Ávila), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 213, de 2 
de noviembre de 2007, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 206, de 23 de octubre de 2007, se han publicado las bases 
para la convocatoria para la provisión, por oposición libre, de una 
plaza de Agente de la Policía Local, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Las instancias para participar en la convocatoria de dicha plaza 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Cebreros, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Ángel Luis Alonso 
Muñoz. 

 19914 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Sabiñánigo (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, acordó convocar concurso-oposi-
ción para la provisión de dos plazas de Oficial de Primera de Mante-
nimiento para el Servicio de Cultura, de la Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios, por el sistema de promoción interna.

Las bases íntegras están publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huesca de 5 de noviembre de 2007.

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

Sabiñánigo, 5 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Carlos Iglesias 
Estaún. 

 19915 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Vilafant (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Se convoca la siguiente plaza:

Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica Auxiliar. 
Denominación: Inspector de Obras. Vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición (turno libre).

Las bases generales y específicas que rigen esta convocatoria 
han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona número 208, de 24 de octubre de 2007.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Vilafant, 5 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Josefa 
Comalada Ayats. 

 19916 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Valverde de Leganés (Badajoz), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 214,
de 6 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria del proceso selectivo para la provisión por oposición 
libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Valverde de Leganés, 6 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Pre-
sidente, Baldomero Jimeno Torres. 

 19917 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 254, de 3 
de noviembre de 2007, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer tres plazas de Cabo, encua-
dradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, a cubrir mediante promoción interna por el sistema de 
concurso oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Alcantarilla, 7 de noviembre de 2007.–La Teniente de Alcalde de 
Personal, M. Dolores Fernández Gálvez. 

 19918 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2007, del Ayun-
tamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 254, de 3/
11/2007, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer una plaza de Sargento, encuadrada en la 
Escala  de Administración Especial, subescala Especiales, a cubrir 
mediante promoción interna por el sistema de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Alcantarilla, 7 de noviembre de 2007.–La Teniente de Alcalde de 
Personal, M. Dolores Fernández Gálvez. 


