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Sábado 3 mayo 2008
RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Canovelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento procede a la convocatoria, mediante el sistema
de concurso oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico de
Administración General.
La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria
se ha efectuado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 91, de 15 de abril de 2008.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, a partir del día siguiente a la última publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el
«Boletín Oficial del Estado».
Canovelles, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez.
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RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Castelseras (Teruel), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante resolución de Alcaldía se convocan dos plazas denominadas Personal de Oficios Varios, en régimen laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 69,
de 11 de abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases
que han de regir la convocatoria para la contratación de las plazas.
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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pudiéndose,
si el número de opositores lo permite, sustituir la publicación por la
notificación personal.
Castelserás, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Joaquín Molinos
Insa.

7894

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 53,
de 17 de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril de 2008, se han publicado las bases
de proceso selectivo para cubrir, por promoción interna, cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, por el sistema de concurso-oposición.
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Marbella, 15 de abril de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Ángeles Muñoz
Uriol.
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RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Consell
Comarcal del Ripollès (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 71, de 11
de abril de 2008, se publican las bases específicas de los procesos
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer, por concursooposición libre, una plaza de Técnico de Administración General.
Se abre un plazo de presentación de instancias que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria de las plazas en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Ripoll, 15 de abril de 2008.–El Presidente, Enric Pérez i Casas.
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BOE núm. 107
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Calonge (Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» número
5.105, de 7 de abril de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Girona» número 70, de 10 de abril de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y las bases que han de regir los procesos de
selección para la provisión de las siguientes plazas:
Escala Administración Especial, subescala Técnica, Titulados
Superiores. Denominación: TAE. Número de plazas: Una. Mediante
concurso libre.
Escala Administración Especial, subescala Técnica, Auxiliares
Técnicos. Denominación: Recaudador. Número de plazas: Una.
Mediante concurso-oposición libre.
Escala Administración Especial, subescala Técnica, Auxiliares
Técnicos. Denominación: Técnico Auxiliar en Gestión Catastral.
Número de plazas: Una. Mediante concurso-oposición libre.
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Policía Local. Denominación: Sargento. Número de plazas: Una.
Mediante concurso-oposición promoción interna.
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo General. Número de plazas: Dos.
Mediante oposición libre.
Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas
dentro del plazo 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 referentes a esta convocatoria se publicarán si procede en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Calonge, 16 de abril de 2008.–El Alcalde, Jordi Soler Casals.
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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 69, de
10 de abril de 2008, y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura número 73, de 16 de abril de 2008, se han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria
para proveer por concurso-oposición libre, las siguientes plazas de
personal laboral:
Dos plazas de Auxiliares de Enfermería.
Dos plazas de Ayudante de Cocina.
Una plaza de Peón especializado de limpieza.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde la fecha de 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 en el Boletín
Oficial de la provincia.
Coria, 16 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Valle
Barbero.
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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por promoción interna y por el procedimiento de concurso-oposición, dos
plazas de Subinspector de la Policía Local, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 50, de 14 de marzo de 2008, y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 74, de 15 de abril de 2008.

