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ADMINISTRACIÓN LOCAL
12683

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Consejo
Insular de Formentera (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares núm. 84, de 17 de junio
de 2008, aparecen publicadas las bases que regirán el concurso libre
para cubrir cinco plazas de Policía Local.
Las citadas plazas pertenecen a la escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.
Las bases generales que regirán este proceso selectivo serán las
publicadas, íntegramente, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares
núm. 46, de 5 de abril de 2008.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
este convocatoria será de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Formentera, 17 de junio de 2008.–El Presidente, Jaume Ferrer
Ribas.

12684

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Ciudad
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta número 4.749, de 20
de junio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:
Denominación: Técnico de Administración General.
Escala: Administración General, subescala Técnica.
Número de vacantes: Dos.
Sistema de selección: Concurso-oposición (promoción interna).
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar
y forma establecidos en las referidas bases.
Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos, únicamente, en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios
de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Ceuta, 1 de julio de 2008.–El Presidente, P.D.F. (Decreto de la
Presidencia, de 1/04/08), el Viceconsejero de Recursos Humanos,
Javier Ángel Díez Nieto.

12685

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición por el sistema de turno libre, de una plaza de Ingeniero Industrial, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
categoría Superior.
Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la
Provincia número 76, de 21 de junio de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes 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 se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Castellón de la Plana, 1 de julio de 2008.–El Quinto Teniente de
Alcalde, Delegado del Área de Gobierno, Juan José Pérez Macian.

12686

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 150,
de 25 de junio de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las bases

32275

que regirán el proceso de selección de personal para proveer dos
plazas de Administrativo de Administración General, pertenecientes
a la escala de Administración General, subescala Administrativos,
destinadas al turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
San Antonio de Benagéber, 2 de julio de 2008.–El Alcalde,
Eugenio Cañizares López.

12687

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Llíria (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local, aprobó la convocatoria de los procesos de selección para la provisión de las siguientes plazas:
Una plaza de Oficial de la brigada de obras y servicios, de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante promoción interna
y concurso-oposición.
Una plaza de Técnico Superior de Biblioteca, de la subescala
Técnica de Administración Especial.
Una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca, de la subescala Técnica de Administración Especial.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 140, de 13
de junio de 2008, se ha publicado el texto íntegro de las bases, y en
el D.O.G.V. n.º 5.799, de 4 de julio, se ha publicado anuncio de la
convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de su publicación del extracto
de la convocatoria en el Boletín Oficial dael Estado.
Llíria, 4 de julio de 2008.–El Concejal de Recursos Humanos,
Ángel Civera Cotanda.

12688

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca número 93, de 15
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de Aragón número 65, de
23 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión, por el procedimiento de oposición libre de
una plaza de Técnico Animador Sociocultural, de Administración
Especial, subescala Técnica.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
el citado proceso selectivo 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 de estas convocatorias serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».
Fraga, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, José Luis Moret Ramírez.

12689

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 4 de julio
de 2008, se han publicado las bases para cubrir una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General, mediante el sistema de
oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Villanueva de la Cañada, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Luis
Manuel Partida Brunete.

