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Martes 19 febrero 2008

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.
Córdoba, 1 de febrero de 2008.–La Teniente Alcalde de
Vivienda, Recursos Humanos y Salud Laboral, M.ª Victoria Fernández Domínguez.

3027

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 211, de 11
de septiembre de 2007, y en el BOJA n.º 176, de 6 de septiembre
de 2007, se publicaron íntegramente las bases para la provisión,
por concurso-oposición libre, de una plaza de Arquitecto Superior,
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 293, de 20
de diciembre de 2007, y en el BOJA n.º 232, de 26 de noviembre
de 2007, se publicó la modificación de la composición del Tribunal.
El plazo de presentación de instancias será 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 relativos a dicha convocatoria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
La Luisiana, 1 de febrero de 2008.–El Alcalde, Eduardo Tamarit
Pradas.

3028

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento, actuando por delegación de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de regir la
convocatoria del proceso selectivo para la provisión de las siguientes
plazas:
Tres plazas de Técnico Superior en Información, mediante concurso-oposición, turno libre, correspondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Superiores.
El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 28 de enero
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.
Un anuncio equivalente a éste se publicará en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya», que abrirá el plazo de presentación
de instancias a partir del día siguiente a su publicación.
Barcelona, 4 de febrero de 2008.–El Secretario General, Jordi
Cases Pallarès.

3029

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Godella (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

3030

BOE núm. 43
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Toledo números 296
y 25, de 27 de diciembre de 2007 y 1 de febrero de 2008, respectivamente, se publican las bases íntegras de las convocatorias para la
provisión, por el procedimiento de concurso-oposición libre, de una
plaza de Arquitecto, Escala: Administración Especial, subescala: Técnica, clase: Técnicos Superiores.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Torrijos, 4 de febrero de 2008.–El Alcalde, Juan José Gómez
Hidalgo Palomo.

3031

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Bembribe (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 15, de 23
de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla y
León» número 13, de 21 de enero de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Oficial de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, a cubrir por el sistema de promoción
interna y concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de 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 este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la Provincia de León».
Bembibre, 5 de febrero de 2008.–El Alcalde, Jesús Esteban
Rodríguez.

3032

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 216, de 2
de noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva número 23, de 4 de febrero de 2008, se han publicado la
convocatoria y las bases de las pruebas selectivas para la provisión
de una plaza de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, escala de Personal de Policía Local, sistema de provisión: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 21,
de 25 de enero de 2008, se anuncia la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de la Policía Local (Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y
sus Auxiliares), por el sistema de concurso-oposición, por promoción
interna.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón
de anuncios municipal.

Escacena del Campo, 5 de febrero de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Eva Salazar Gadea.

Godella, 4 de febrero de 2008.–El Alcalde, Salvador Soler
Chuliá.

Denominación: Agente de la Policía Local. Número de vacantes:
Tres. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-

3033

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento realiza convocatoria para las plazas que se indican:

