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Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Crecente, 21 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Julio
César García-Luengo Pérez.

2864

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 295, de
24 de diciembre de 2007, se publicaron las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo, integrada en la
escala de Administración General, subescala Administrativa.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Las Ventas con Peña Aguilera, 21 de enero de 2008.–El AlcaldePresidente, Francisco Izquierdo Gómez.

2865

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 4,
de 9 de enero de 2008 (y corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 8, de 18 de enero
de 2008), aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición por promoción
interna, de cuatro plazas con las siguientes características:
Escala: Administración General; subescala: Administrativa;
clase: Administrativo.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Guadalajara» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Cabanillas del Campo, 22 de enero de 2008.–El Alcalde, Jesús
Miguel Pérez.

2866

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 241, de 17
de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 255, de 31 de diciembre de 2007, aparecen publicadas
las bases aprobadas para la provisión, mediante sistema de acceso
de turno libre y procedimiento de oposición, de una plaza de Jefe de
Servicios Administrativos, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
La Línea de la Concepción, 24 de enero de 2008.–El Alcalde,
Juan Carlos Juárez Arriola.

2867

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2008, del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 241, de 17
de diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
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cía número 255, de 31 de diciembre de 2007, aparecen publicadas
las bases aprobadas para la provisión, mediante sistema de acceso
de turno libre y procedimiento de oposición, de seis plazas de Asesores Jurídicos, perteneciente a la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
La Línea de Concepción, 24 de enero de 2008.–El Alcalde, Juan
Carlos Juárez Arriola.

2868

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 8 de enero de 2008,
número 4, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» número 19, de 28 de enero de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, por
concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Peón Jardinero, perteneciente a la plantilla del personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a 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 y/o en el
«Boletín Oficial» de la provincia.
Vélez-Málaga, 28 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Francisco Delgado Bonilla.

2869

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2008, del Ayuntamiento de Malpica de Tajo (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 297,
de 27 de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición
libre, de una plaza de Limpiador, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Malpica de Tajo, 29 de enero de 2008.–El Alcalde, José Gómez
Mata.

2870

RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2008, del Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Soria número 8, de 21 de
enero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases de la
convocatoria de carácter excepcional, para cubrir, por concurso-oposición libre, cuatro plazas en el marco de un proceso de consolidación de empleo temporal (tres plazas de Auxiliar de Administración
en régimen laboral y una plaza de Técnico de Administración General).
El plazo de presentación de instancias será de veinte días contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente cuando proceda, en cada caso, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 30 de enero de 2008.–El
Alcalde, Antonio Pardo Capilla.

