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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1115 RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Enguera (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 291, de 7 de diciem-
bre de 2007, se publica edicto de las bases por las que se regirá la 
convocatoria, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de 
Arquitecto Técnico, personal laboral a tiempo parcial.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de 
anuncios de la Corporación.

Enguera, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Santiago Arévalo 
Llácer. 

 1116 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 208, 
de 29 de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 237, de 3 de diciembre de 2007, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo de Servi-
cios Especiales. Provisión: Promoción interna mediante el sistema de 
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente 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 y/o en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Cúllar Vega, 27 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Juan de Dios 
Moreno Moreno. 

 1117 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Viator (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local acordó aprobar las bases que regi-
rán la convocatoria para proveer, por el procedimiento de oposición 
libre, dos plazas de la Escala de Administración General, subescala 
Auxiliar Administrativo.

Las bases se publicaron íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía» número 250, de 21 de diciembre de 2007, 
y en el Boletín Oficial de la Provincia número 227, de 22 de 
noviembre de 2007.

El término para presentar las instancias solicitando tomar parte 
en la oposición es de veinte días naturales, contados a partir del 
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 citado Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Viator, 2 de enero de 2008.–El Alcalde, Cristóbal Urrutia Cruz. 

 1118 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 2, de 3 de enero 
de 2008, se han publicado las bases para cubrir, mediante el sistema 

de concurso-oposición libre, una plaza de Intendente de la Policía, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

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

Plasencia, 4 de enero de 2008.–La Alcaldesa, Elia María Blanco 
Barbero. 

 1119 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición libre, una plaza de Técnico de gabinete de 
servicios a las personas, vacante en la plantilla de personal laboral, 
cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Barcelona número 293, de 7 de diciembre de 2007 y 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5034, 
de 21 de diciembre de 2007.

Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día 
siguiente a esta publicación.

Sant Pere de Ribes, 4 de enero de 2008.–El Alcalde, José Anto-
nio Blanco Abad. 

 1120 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Layos (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para proveer una plaza de 
Operario de Servicios Múltiples, vacante en la plantilla de personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo» número 3, de 4 de enero de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas que se celebren para proveer esta plaza será de veinte días 
naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Layos, 8 de enero de 2008.–El Alcalde, Rafael García-Patos 
Benito. 

 1121 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz del Valle (Ávila), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 1, de 2 de 
enero de 2008, se publicaron las bases para cubrir la siguiente 
plaza:

Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Clase: Auxiliar Administrativo.
Forma provisión: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» y en el 
tablón de edictos municipal.

Santa Cruz del Valle, 8 de enero de 2008.–La Alcaldesa, María 
Jesús García González. 


