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 9485 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Zuera (Zaragoza), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 112, 
de 19 de mayo de 2008, sección del «Boletín Oficial de Aragón», 
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para 
la provisión, por oposición libre, de una plaza de Alguacil-Notifica-
dor, de la escala de Administración General, subescala Subalterna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Zuera, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Manuel Larqué 
Gregorio. 

 9486 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de O Rosal (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra número 59, 
de 27 de marzo de 2008, se publicaron íntegramente las bases gene-
rales y específicas para la provisión, mediante promoción interna, de 
una plaza de Administrativo (escala de Administración General) 
adjunto al Departamento de Intervención.

Asimismo, se realizó referencia a ellas en el Diario Oficial de 
Galicia número 97, de 21 de mayo de 2008.

 9487 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Zahínos (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 90, de 13 
de mayo de 2008, y el «Diario Oficial de Extremadura» número 96, 
de 20 de mayo de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer, por concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Técnico de Administración Especial: Técnico 
Superior de Gestión Jurídica, Económica y Desarrollo Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en men-
tada convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, a excep-
ción de lo dispuesto en la base quinta de las mismas, se harán públi-
cos mediante exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Zahínos.

Zahínos, 21 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, María Dolores 
Gómez Vega. 

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo para la provisión de la plaza citada será de 20 días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios que deriven de la presente convocatoria 
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra y/o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

O Rosal, 21 de mayo de 2008.–El Alcalde, Jesús M.ª Fernández 
Portela. 


