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12690

Jueves 24 julio 2008
RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núm. 148,
de 30 de junio de 2008, aparecen publicadas, íntegramente, las
bases de la convocatoria para la provisión, por concurso interadministrativo, de dos plazas de Policía Local, encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local.
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 anuncios de la Casa Consistorial y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
La Almunia de Doña Godina, 7 de julio de 2008.–El Concejal
Delegado de Personal, José Antonio Acero Gil.

BOE núm. 178

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selectivo se insertarán en el BOP de Badajoz y en el tablón de edictos
municipal.
Villafranca de los Barros, 10 de julio de 2008.–El Alcalde en fun
ciones, Andrés Moriano Saavedra.

12694

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Los Molinos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 166,
de 14 de julio de 2008, se publican las bases de la convocatoria para
proveer mediante oposición libre, siete plazas de la categoría de Policía Local, escala ejecutiva de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los Molinos, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier
Alonso Priego.

12691

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 153,
de 5 de julio de 2008, se publica las bases de la convocatoria de
concurso-oposición de promoción interna, para la provisión de una
plaza de Administrativo, integrada en la escala Administración General, subescala administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
correspondientes pruebas de acceso es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.
Pinseque, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero.

12692

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Pinseque (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

12695

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Comarca
Campo de Borja (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 155,
de 8 de julio de 2008, y «Boletín Oficial de Aragón» número 102, de
14 de julio de 2008, han sido publicadas las bases que han de regir
los siguientes procesos selectivos:
Procedimiento: Oposición libre. Número: 1. Denominación: Técnico Medio de Gestión. Escala: Administración General. Subescala:
Gestión.
Provisión como personal laboral fijo de tres plazas de Trabajador
Social, por el procedimiento de oposición libre.
Provisión como personal laboral fijo de una plaza de Auxiliar
Administrativo, por el procedimiento de oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de edictos de la comarca.
Borja, 14 de julio de 2008.–El Presidente, Sergio Pérez Pueyo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 144, de
25 de junio de 2008, se publican las bases de la convocatoria de
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para la provisión
de dos plazas de Maestro especialista de educación infantil, incluida
en la plantilla de personal laboral.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
correspondientes pruebas de acceso es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.
Pinseque, 7 de julio de 2008.–El Alcalde, Gabriel Gaya Manero.

12693

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 118, de 19 de
junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz»
número 112, de 12 de junio de 2008, se han publicado las bases que
han de regir el procedimiento selectivo en la forma de oposición libre
de tres plazas de Agentes de la Policía Local, encuadradas en la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local, escala Básica.
Queda abierto el plazo de presentación de instancias de participación por plazo de veinte días naturales desde el siguiente al de
inserción del presente anuncio en el BOE.

UNIVERSIDADES
12696

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Universidad de Almería, por la que se publica la composición de
las comisiones juzgadoras de concursos para la provisión
de plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio),
Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una vez
designados legalmente todos los miembros que la forman, que han
de resolver la plazas convocadas por Resolución de 3 de diciembre
de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre), de esta
Universidad, e integradas conforme al siguiente anexo.
Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984
citado, ante el Rector de la Universidad de Almería, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Almería, 30 de junio de 2008.–El Rector, Pedro R. Molina García.

