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 8229 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cartagena, Instituto Municipal de Servi-
cios Sociales (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 68, de 24 
de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria, 
mediante concurso-oposición libre, para la contratación laboral inde-
finida de una plaza de Auxiliar Técnico Informático.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de 
anuncios del Instituto Municipal.

Cartagena, 7 de abril de 2008.–La Presidenta, Pilar Barreiro 
Álvarez. 

 8230 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 8, de 11 
de enero de 2008, se publican las bases para la provisión, mediante 
concurso-oposición libre, de una plaza de personal laboral a jornada 
completa, denominada Auxiliar Administrativo.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Ventas de Retamosa, 17 de abril de 2008.–La Alcaldesa, 
Victoria Solana de León. 

 8231 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Monterroso (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el BOP de Lugo número 68, de 25 de marzo de 2005, se 
publicaron íntegramente las bases que deberán regir en el concurso-
oposición por promoción interna, convocado para proveer las 
siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala de 
Gestión. Número de vacantes: Una. Denominación: Tesorero.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Jefe de 
negociado contabilidad-laboral.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial 
Servicios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 únicamente en el BOP de Lugo y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

Monterroso, 18 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio E. Gato 
Soengas. 

 8232 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón número 45, de 18 de abril 
de 2008, y en la Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón 
número 90, de 21 de abril de 2008, se publican las bases que han de 
regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Director de Escuela Infantil, 
personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados 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 únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de 
Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Utebo, 21 de abril de 2008.–El Alcalde, Carmelo Miguel Dalmau 
Blanco. 

 8233 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Plazas objeto de la convocatoria: Administrativo. Escala: Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa. Número de plazas convo-
cadas: Diez. Distribución: Turno libre, ocho; turno reserva minusválidos, 
dos. Sistema selectivo: concurso oposición. Publicación íntegra de 
las bases y de la convocatoria: «Boletín Oficial de La Rioja» núme-
ro 55, de fecha 24 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 24 de abril de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos 
Munilla. 

 8234 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 73, 
de 17 de abril de 2008, se han publicado las bases que han de regir 
el procedimiento selectivo en la forma concurso-oposición libre de 
una plaza de personal laboral fijo denominada Delineante.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente 
al de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y 
en el tablón de edictos municipal.

Villafranca de los Barros, 24 de abril de 2008.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 8235 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Castellbisbal (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 80, 
de 2 de abril de 2008, y número 87, de 10 de abril de 2008, y en el 
Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5116, de 22 de 
abril de 2008, y en el número 5117, de 23 de abril de 2008, se han 
publicado, íntegramente, las convocatorias, bases y una modificación 
de éstas, que han de regir los procesos de selección de las siguientes 
plazas:

Dos plazas de Agente de la Policía Local, perteneciente a la 
escala de la Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la 
escala de la Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local, mediante el sistema de concurso movilidad hori-
zontal.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dicho 
concurso es de veinte días naturales, a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en este Boletín.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellbisbal, 24 de abril de 2008.–El Regidor de Régimen 
Interno, David Vidal Morral. 


