BOE núm. 107

Sábado 3 mayo 2008

N.º de Orden

DNI

Apellidos y nombre

53.
54.
55.
56.

30802680E
47045833T
51412543E
11954779T

SERRANO SAN JOSÉ, MARTA . . . . .
SANTA-BÁRBARA RUPEREZ, VICTOR
MARTÍN GARRIDO, ÁNGEL LUIS . . .
VIDALES LOMBÓ, ROSA . . . . . . . . .

ADMINISTRACIÓN LOCAL
7887

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Foz (Lugo), de corrección de errores de la
de 2 de marzo de 2007, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2007.

Advertido error en la Resolución de 2 de marzo de 2007, del
Ayuntamiento de Foz (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2007, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 84, de 7 de abril de 2007, página 15100, se procede a su corrección:
Omisión de las siguientes plazas:
Personal funcionario
Grupo: C1. Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. Denominación de la plaza: Administrativo-Recaudador.
Número de vacantes: Una.
Grupo: E. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Denominación de la plaza:
Peón Servicio Basuras. Número de vacantes: Una.
Personal laboral
Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del
puesto: Peón servicio basuras. Número de vacantes: 4.
Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del
puesto: Limpiadora. Número de vacantes: 2.
Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del
puesto: Peón barrendero. Número de vacantes: 2.
Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria. Denominación del
puesto: Técnico en Turismo. Número de vacantes: 1.
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Aux. Advo. Recaudación. Número de vacantes: 1.
Foz, 8 de abril de 2008.–El Alcalde, José María García Rivera.

7888

..
.
..
..

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

7889

.
.
.
.

.
.
.
.

22483
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Nota final

68,26
67,13
61,25
57,39

32,25
30,50
36,00
32,50

100,51
97,63
97,25
89,89

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Rafelguaraf (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 8 de abril
de 2008, y en el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» de 27
de febrero de 2007 y subsanación de errores de 1 de abril de 2008,
se publica la convocatoria y las bases íntegras de las pruebas selectivas para la provisión, por oposición libre, de una plaza de Agente de
la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Rafelguaraf, 11 de abril de 2008.–El Alcalde, Federico Tormo
Vidal.

7890

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 70, de 11 de abril
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que
han de regir, por concurso-oposición libre, de un puesto de Programador.
Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 71, de 14 de abril
de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
Denominación: Programador para la Sección de Atención y
Soporte a Usuarios.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales/Cometidos Especiales.
Número de plazas: Una.
León, 14 de abril de 2008.–El Vicepresidente Segundo, Cipriano
Elías Martínez Álvarez.

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 37, de 21
de febrero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 68, de 7 de abril de 2008, se han publicado las bases íntegras
de la convocatoria de la plaza que a continuación se especifica.

7891

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de A Cañiza (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria
será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 71,
de 14 de abril de 2008, fueron publicadas en su integridad las bases
para la selección mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
personal laboral fijo, denominada Técnico Municipal de Deportes.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
La lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos, así como
la composición concreta del Tribunal de selección y el lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo será
publicada en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Rincón de la Victoria, 10 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, José Miguel Fernández Domínguez.

A Cañiza, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, César José Mera Rodríguez.

Personal laboral
Denominación del puesto: Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Oposición
libre.

