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Sábado 26 julio 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12834

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2008, del Ayuntamiento
de Castellví de Rosanes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 141
(anexo I), de 12 de junio de 2008, se ha publicado el anuncio por el
cual se exponen al público la convocatoria y las bases para proveer
las plazas siguientes:
Personal: Funcionario, subescala Servicios Especiales. Denominación: Auxiliar o Vigilante de Policía Local. Vacantes: 1. Acceso:
Concurso-oposición libre.
Personal: Laboral. Denominación: Operario Brigada. Vacantes: 1. Acceso: Concurso libre.
Personal: Laboral. Denominación: Trabajadora familiar. Vacantes: 1. Acceso: Concurso libre.
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 sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Castellví de Rosanes, 13 de junio de 2008.–El Alcalde, Lluís
Tomàs i Moreno.

12835

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

12837

BOE núm. 180
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de El Ejido (Almunia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Arquitecto
Técnico, mediante el sistema de selección de concurso-oposición
libre, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Superior.
Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 129, de
08/07/08, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138, de 11/07/08.
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 sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Ejido, 11 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Enciso
Ruiz.

12838

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.
En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 163, de 10
de julio de 2008, se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de este Ayuntamiento, aprobando modificación bases específicas de
una plaza de Gerente de Actividades Culturales, cuyo extracto se
publicó en el BOE n.º 146, de 17 de junio de 2008.
Se acuerda abrir un nuevo plazo de presentación de instancias
por un período de veinte días naturales a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 75, de
22 de abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 87, de 2 de mayo de 2008, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Torrelodones, 11 de julio de 2008.–El Alcalde, Carlos Galbeño
González.

Número de plazas: 1. Denominación: Técnico de Gestión de
Administración General. Escala: Administración General. Subescala:
Técnica. Provisión: Concurso-oposición libre.

12839

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 del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y/o en el «Boletín Oficial» de la Provincia, en el «Diario Oficial» de la Comunidad Autónoma.
Granada, 9 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Personal,
Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes Gálvez.

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Jerte (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de 11 de julio de 2008 se
publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión,
mediante concurso-oposición libre, de la plaza de Animador Sociocultural encargado de la Universidad Popular, en régimen laboral fijo.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Jerte, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Antonio García Santos.

12836

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Villamiel de Toledo (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convocatoria para la contratación, en régimen de personal laboral fijo, de una
plaza de Auxiliar Administrativo, mediante concurso-oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 155, de 9 de
julio de 2008, aparecen, íntegramente, publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión de dicha plaza.
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 Toledo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Villamiel de Toledo, 9 de julio de 2008.–El Alcalde Presidente,
Pedro Feliciano Pantoja Hernández.

12840

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Becerril de la Sierra (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 169,
de 17 de julio de 2008, se publican las bases reguladoras de la convocatoria para la provisión, por oposición libre, de ocho plazas de
Policía Local, pertenecientes a la escala 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 a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».
La relación provisional de admitidos y excluidos se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un plazo de diez
días hábiles a partir de dicha publicación, para la presentación de
alegaciones a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su inclusión expresa.
La relación definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición de los miembros del Tribunal de selección, se publicará en

