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 8491 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca, Organismo Autónomo 
de Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 74, 
de 17 de abril de 2008, se publican las bases de la convocatoria por 
la que se anuncia proceso selectivo de acceso libre, por el sistema de 
concurso-oposición, para la cobertura de una plaza de la escala de 
Administración General, subescala Técnica, de Técnico de Adminis-
tración General, puesto de Asesor Jurídico.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las prue-
bas selectivas será de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Avelino Pérez 
Sánchez. 

 8492 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Carlet (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el D.O.G.V. de 22 de abril de 2008 aparecen publicadas las 
bases para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza de 
Agente de la Policía Local, de la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación del presente edicto en el B.O.E.

Carlet, 24 de abril de 2008.–La Concejal de Personal, Manuela 
Redondo Díaz. 

 8493 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Comarca 
del Bajo Aragón (Teruel), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Comarcal se aprobaron las 
bases que regirán la convocatoria para proveer las siguientes plazas:

Personal funcionario

Escala Administración General, subescala Técnica. Dos Técnicos 
de Gestión, oposición libre.

Personal laboral

Un Psicólogo, oposición libre.
Un Trabajador Social, concurso-oposición libre.

El texto íntegro de las bases aparece publicado en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Teruel» número 78, de 25 de abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» y en tablón 
de anuncios de la Comarca.

Alcañiz, 25 de abril de 2008.–El Presidente, Víctor Angosto Zurita. 

 8494 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 81, 
de 25 de abril de 2008, se publicaron las bases que han de regir el 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Técnico Auxiliar de 
Biblioteca, integrada en la escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase de Técnicos Auxiliares.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
convocatoria en el «Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 25 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D. (Decreto de 
Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario General, Rafel Josep 
García Jiménez. 

 8495 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 77, de 
23 de abril de 2008, se publica la convocatoria y las bases de las 
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Administrativo, escala de 
Administración General, subescala Administrativa, mediante oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 25 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Nieves Martínez 
Berenguer. 

 8496 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Bellver de Cerdanya (Lleida), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento ha aprobado la convocatoria para cubrir la 
plaza de personal laboral que a continuación se relaciona:

Denominación: Auxiliar-Ayudante de Guardería Municipal.
Sistema: Concurso-oposición libre.

Las bases fueron publicadas en el BOP de Lleida número 
111/2007, de 4 de julio de 2007 y en el Diario Oficial de la Genera-
litat de Catalunya número 4.960, de 3 de septiembre de 2007. Y la 
convocatoria en el BOP de Lleida número 59, de 24 de abril de 
2008. Y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
5.116, de 22 de abril de 2008.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas se 
habrán de presentar en el plazo de veinte días naturales, a partir de 
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

Bellver de Cerdanya, 25 de abril de 2008.–El Alcalde, Francesc 
Xavier Porta i Pous. 

 8497 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Colunga (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 96, de 25 
de abril de 2008, se publicaron las bases para cubrir las plazas 
siguientes:

Número de plazas: Dos. Escala Administración General, subes-
cala Administrativa. Forma de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Escala Administración General, subes-
cala Administrativa. Forma de provisión: Oposición promoción 
interna

Número de plazas: Una. Escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Sistema de selección 
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias  y en 
el tablón de edictos municipal.

Colunga, 25 de abril de 2008.–El Alcalde, José Rogelio Pando 
Valle. 


