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El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios que afecten a estas convocatorias se
publicarán en el tablón de edictos del organismo autónomo local y en
el Boletín Oficial de la provincia.
San Vicente del Raspeig, 10 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Luisa Pastor Lillo.

12887

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Roses (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

Se convoca la provisión de una plaza de Técnico de Grado
Medio en Archivística, por el procedimiento de concurso oposición
libre, con las siguientes características:
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico de Grado Medio.
Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Girona número 129, de 4 de julio de 2008.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a partir del día siguiente al en que aparezca el anuncio de la
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Roses, 10 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Magda
Casamitjana i Aguilà.

12888

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convocatoria para
proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

La concejal Delegada de Recursos Humanos y Gestión de Personal acordó la convocatoria del concurso entre funcionarios de carrera
de diferentes administraciones públicas, del grupo A, subgrupo A2,
para la provisión del puesto de trabajo de Técnico o Técnica en Medio
Ambiente, y aprobó las bases que la regirán, las cuales se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia número 160,
de 10 de julio de 2008.
El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 15
días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Tarragona, 10 de julio de 2008.–El Secretario general, Joan A.
Font Monclus.

12889

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer un plaza.

Por Decreto de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de un puesto de Ayudante de Pintor, vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.
Las bases de referencia han sido publicadas en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa número 133, de 11 de julio de 2008, siendo el plazo de
presentación de instancias el de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Lasarte-Oria, 11 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidente, Ana
Urchueguía Asensio.

12890

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de la
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-opo-
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sición libre, de tres puestos de Peón de Albañil, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.
Las bases de referencia han sido publicadas en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa número 133, de 11 de julio de 2008, siendo el plazo de
presentación de instancias el de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Lasarte-Oria, 11 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidente, Ana
Urchueguía Asensio.

12891

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol (Málaga), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 134, de 11
de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 128, de 30 de junio de 2008, se han publicado las bases íntegras de la convocatoria de la plaza que a continuación se especifica:
Denominación del puesto: Graduado Social. Número de vacantes: 1. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Escala de
Administración Especial, subescala Técnica.
El plazo para presentación de instancias para la convocatoria
será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Torre del Mar, 15 de julio de 2008.–El Presidente, José Jesús
Domínguez Palma.

12892

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Chinchón (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el BOCM número 166, de 14 de julio de 2008, aparecen
publicadas las bases específicas del proceso selectivo para la cobertura, por oposición libre, de 8 plazas de Policía del Cuerpo de Policía
Local de este Ayuntamiento, de la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentaciones será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente,
cuando proceda, en el BOCM.
Chinchón, 15 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Luisa M.ª Fernández Fernández.

12893

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 168,
de 16 de julio de 2008, se han publicado las bases específicas para
la selección de ocho funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo
de la Policía Local, categoría Policía, por el sistema de oposición
libre. Las bases generales de la convocatoria se publicaron en el
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 251, de 22 de
octubre de 1997.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales contados
desde el 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 tablón de edictos de esta Casa Consistorial y, en su caso, en el Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid.
Moraleja de Enmedio, 16 de julio de 2008.–El Alcalde, Carlos
Alberto Estrada Pita.

