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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14054 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 169, del 
día 22 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposi-
ción libre, de una plaza de Psicopedagogo, escala de Administración 
Especial, subescala Técnica Superior.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de edictos 
de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente.

Molina de Segura, 25 de julio de 2008.–El Alcalde, Eduardo 
Contreras Linares. 

 14055 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de San Vicente del Raspeig (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 141, 
de fecha 24 de julio de 2008, se han publicado las bases que han de 
regir la convocatoria para cubrir, por funcionario de carrera, una 
plaza de Oficial de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial (Escala Básica), subescala Servicios Especiales, 
categoría Policía Local. Sistema de selección: Concurso-oposición, 
mediante el turno de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de edictos municipal y, en su 
caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

San Vicente del Raspeig, 1 de agosto de 2008.–La Alcalde-
sa, P. D. el Concejal Delegado de Recursos Humanos, Manuel Isidro 
Marco Camacho. 

 14056 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Comarca 
de Somontano de Barbastro (Huesca), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 152, de 
fecha 6 de agosto de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión de la plaza siguiente:

 14057 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Alovera (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» 
número 94, de 6 de agosto de 2008, se publican íntegramente la 
convocatoria y bases para la provisión de cinco plazas de Auxiliar 
Administrativo, funcionarios de Administración Local, escala Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-
oposición libre.

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, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, David Atienza 
Guerra. 

 14058 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 150, 
del día 6 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases y 
programa de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposi-
ción libre una plaza de Conserje de Colegio, clasificada dentro de la 
plantilla de funcionarios de carrera, escala Administración General, 
subescala de subalternos.

Las instancias se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Hondón de las Nieves, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, Victo-
riano Sánchez Botella. 

Una plaza de personal funcionario, Técnico de Turismo, Escala 
Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de 
concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en la página 
web y en el tablón de edictos de la Comarca de Somontano de 
Barbastro.

Barbastro, 6 de agosto de 2008.–El Presidente, Jaime Facerías 
Sancho. 


