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Lunes 7 julio 2008

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Zamora, 16 de junio de 2008.–El Presidente, Antonio Iglesias
Martín.

11479

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 72,
de 16 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases y convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza
de Oficial de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en las expresadas pruebas
selectivas se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Miguelturra, 17 de junio de 2008.–El Alcalde, Román Rivero
Nieto.

11480

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, números 129
y 139, de 6 y 18 de junio de 2008, respectivamente, publica las
bases generales y las específicas de las convocatorias de selección de
personal que a continuación se indican.
Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de
cinco plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de
Administración General, subescala Auxiliar.
Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de tres
plazas de Conserjes, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Subalterna.
Convocatoria para la provisión en régimen laboral fijo de una
plaza de trabajadora social, mediante oposición libre.
Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos.
Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una
plaza de Técnico de Gestión de Administración General, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Gestión.
Convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una
plaza de Informador Juvenil, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
Convocatoria para la provisión, en régimen laboral fijo, de una
plaza de Informático Auxiliar, mediante oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios correspondientes a las convocatorias
anteriores se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
A Coruña y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Benalmádena, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier Carnero
Sierra.

11482

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 117,
de 18 de junio de 2008, se publican íntegramente las bases que han
de regir la provisión por el turno de promoción interna de una plaza de
Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Cabo Salvamentos. Escala
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Servicio de Extinción de Incendios. Número de plazas convocadas:
Ocho. Sistema selectivo: Promoción interna por oposición. Publicación íntegra de las bases y convocatoria: Boletín Oficial de La Rioja
número 81, de fecha 19 de junio de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Logroño, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Munilla.

11483

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Oficial Mecánico Conductor
(Extinción y Salvamentos). Escala Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios.
Número de plazas convocadas: Tres. Sistema selectivo: Promoción
interna por oposición. Publicación íntegra de las bases y convocatoria:
Boletín Oficial de La Rioja número 81, de fecha 19 de junio de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales y se computará a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Logroño, 25 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Munilla.

11484

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Morata de Tajuña (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 149, de 24 de junio de 2008, aparecen publicadas
las bases específicas que han de regir la convocatoria para cubrir tres
plazas, de la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
categoría Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: Oposición
libre.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal y, en su
caso, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Morata de Tajuña, 25 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Mariano Franco Navarro.

Cambre, 18 de junio de 2008.–El Concejal delegado de Presidencia, Planificación y Régimen Interior, Francisco Javier Varela
Tejedor.

11481
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RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008 de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A,
Subgrupo A2, sector administración especial, técnico medio de información y promoción lingüística,
por el sistema de concurso oposición.

Con el fin de atender las necesidades de personal en esta Administración Pública encargada del servicio público de la educación
superior,

