
BOE núm. 199 Lunes 18 agosto 2008 34805

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13961 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Nules (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Publicación de las bases: Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón n.º 73, de 14 de junio de 2008, Diario Oficial de la Comunitat 
Valenciana n.º 5814, de 25 de julio de 2008.

Se convoca: Una plaza de Auxiliar Informático, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, sistema selectivo oposición 
libre.

Instancia: El plazo para presentar instancias será de veinte días 
naturales, a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castelló, en la página 
web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Nules, 25 de julio de 2008.–El Alcalde, Mario Ángel García Bás-
cones. 

 13962 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 85, de fecha 26 de 
junio de 2008, se publican íntegramente las bases y programa de la 
convocatoria para la provisión con carácter laboral fijo, mediante 
concurso oposición, de una plaza de Electricista del Ayuntamiento de 
Arnedo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnedo, 30 de julio de 2008.–El Alcalde accidental, Manuel 
Soria Heras. 

 13963 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Oropesa del Mar (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 92, de 
fecha 29 de julio de 2008, se publican las bases para proveer una 
plaza de Auxiliar de Administración General, escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar, por el sistema de selección oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, Rafael Albert 
Roca. 

 13964 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Aliaguilla (Cuenca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 86, de 
fecha 30 de julio de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el sis-
tema de concurso-oposición y turno de promoción interna, de una 
plaza de Administrativo, escala de Administración General, subescala 
Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación del extracto de esta 

convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anun-
cios referentes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cuenca» y tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, salvo las actas del tribunal, que únicamente se publicarán en 
dicho tablón.

Aliaguilla, 31 de julio de 2008.–El Alcalde, Ángel Martínez Her-
nández. 

 13965 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Palencia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 92, de 1 de agosto de 
2008, y el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 146, de 30 de 
julio de 2008, insertan las bases de la convocatoria para la provisión, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre, de cinco plazas de 
Auxiliar administrativo, escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Palencia, 1 de agosto de 2008.–El Concejal Delegado del Área 
de Organización y Personal, Marco Antonio Hurtado Guerra. 

 13966 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 178, 
de 4 de agosto de 2008, se publican las bases íntegras de la convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de promoción interna, 
y sistema de concurso-oposición, de seis plazas de Cabo del Servicio 
Provincial de Extinción de Incendios, pertenecientes a la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán presentarse dentro del plazo de veinte días naturales a con-
tar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en la forma establecida en las bases de la misma.

Zaragoza, 4 de agosto de 2008.–El Presidente accidental, Martín 
Llanas Gaspar. 

 13967 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Alovera (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 93, 
de 4 de agosto de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y 
bases para la provisión de cinco plazas de Policía Local, funcionario 
de Administración Local, escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, por oposición libre. Con la posibilidad 
de ampliación de hasta cinco plazas más en el supuesto de que no se 
cubran las cinco plazas convocadas por concurso de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria úni-
camente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara», en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página web municipal.

Alovera, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde, David Atienza Guerra. 


