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9733

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Diputación Provincial de León, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 85, de 7 de mayo
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que
han de regir el concurso-oposición de diez plazas de Oficial Mecánico
Conductor, de las cuales se reserva una a promoción interna, de la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales.
Asimismo se procedió a la publicación de las citadas bases en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 89, de 12 de mayo
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».
León, 14 de mayo de 2008.–La Presidenta, P. D. de firma (Resolución número 6046/2007, de 29 de noviembre), el Vicepresidente
Segundo, Cipriano Elías Martínez Álvarez.

9734

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 22, de
30 de enero de 2008, aparecen publicadas las bases completas de la
oposición libre para la provisión de una plaza de Coordinador
de Juventud, de Administración Especial, Servicios Especiales, plaza
de Cometidos Especiales, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» número 64, de 4 de abril de 2008, aparecen publicadas
rectificaciones de dichas bases.
En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.763, de 15 de mayo de 2008, aparece publicado el extracto de
la convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».
Orihuela, 15 de mayo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
Mónica I. Lorente Ramón.

9735

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, una plaza de Técnico Superior en Derecho, de la Subescala Técnica de Administración Especial, cuyas bases
han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 105, de 1 de mayo de 2008, y en el «Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 5.131, de 15 de mayo
de 2008.
Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día
siguiente a esta publicación.
Sant Pere de Ribes, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Antonio Blanco Abad.

9736

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 44, de 1 de
abril de 2008, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria
para proveer, en turno libre por oposición, una plaza de Ingeniero
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Técnico Agrícola, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos Medios.
Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de
las Islas Baleares» número 170, de 15 de noviembre de 2007.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria será 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 relativos a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».
Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2008.–El Regidor del Área
Delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Población, José F. Hila Vargas.

9737

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la selección, por oposición libre, de una plaza
de Auxiliar Administrativo de la Administración General.
Las bases de la convocatoria se publican en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo» número 102, de 6 de mayo de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente.
Calera y Chozas, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, Aureliano
Jiménez Robledo.

9738

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Personal funcionario: Vigilante de Obras y Servicios, de la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, cuya selección se realizará por oposición
libre. Número de vacantes: Una.
Personal laboral: Monitor de Internet, cuya selección se realizará
por concurso-oposición libre, en el marco de consolidación de
empleo temporal de este Ayuntamiento. Número de vacantes: Una.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 59,
de 16 de mayo de 2008, aparecen íntegramente publicadas la convocatoria y bases que han de regir los procedimientos de selección.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Chiloeches, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, Jesús E. Cascajero
García.

9739

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Santa Brígida (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 64,
de 19 de mayo de 2008, se ha publicado la Resolución de la Alcaldía
por la que se rectifica la base décima, apartado a), de la convocatoria
que ha de regir la provisión de una plaza de Informático, Técnico
Medio, vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, por el procedimiento de concurso-oposición libre, la cual fue
publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas»
número 50, de 16 de abril de 2008, y en extracto en el «Boletín Oficial del Estado» número 106, de 2 de mayo de 2008.
Se procede a abrir un nuevo plazo de presentación de nuevas
solicitudes a dichas pruebas selectivas, así como para que los aspirantes que presentaron sus solicitudes en el plazo establecido en el
«Boletín Oficial del Estado» número 106, de 2 de mayo de 2008,
puedan incorporar la documentación relativa a la rectificación realizada en la convocatoria.
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El plazo para la presentación de las mismas será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Santa Brígida, 21 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Lucas Bravo de Laguna Cabrera.

9740

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Alcudia (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía se han aprobado las bases y la
convocatoria para la selección de un Trabajador Social, personal
laboral fijo, mediante concurso oposición libre.
La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín
Oficial de las Illes Balears» número 70, de 22 de mayo de 2008.
Las personas interesadas en participar en las pruebas deberán
presentar la correspondiente solicitud en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Alcudia, 22 de mayo de 2008.–El Presidente, Miguel Ferrer
Viver.

9741

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Simancas (Valladolid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 115,
de 21 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 95, de 20 de mayo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición, turno de movilidad, dos plazas de Agentes de Policía Local,
entre Agentes de la Policía Local pertenecientes a cualquier plantilla
de la Comunidad Autónoma, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar 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 citado «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Simancas, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, Miguel Rodríguez
Ramón.

9742

26009
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Artea (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 96, de 21 de mayo
de 2008, aparece publicadas las bases de convocatoria para la provisión de una plaza de Alguacil, perteneciente a la escala de Administración Especial. Tipo de selección concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos
anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y tablón de anuncio de la
Corporación.
Artea, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, Alberto Etxebarria Gurtubal.

9743

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayuntamiento de Cervelló (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 126,
de 26 de mayo de 2008, se han publicado las bases íntegras para la
selección de las siguientes plazas:
Una plaza de la escala de Administración Especial, subgrupo Servicios Especiales, categoría Policía Local, Inspector de la Policía Local,
mediante concurso-oposición libre.
Cuatro plazas de la escala de Administración Especial, subgrupo
de Servicios Especiales, escala Básica, Agente de la Policía Local,
mediante concurso-oposición libre.
Tres plazas de la escala de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especiales, escala Básica, Agente de la Policía Local,
mediante concurso movilidad horizontal.
Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona». Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de la
corporación.
Cervelló, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde, Angelino Maestro i
Martínez.

