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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14145 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayun-

tamiento de Oroso (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña números 26 
y 170, de fecha 1 de febrero de 2007 y 24 de julio de 2008, se inser-
tan anuncios conteniendo las Bases Generales y Específicas que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Personal funcionario:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala 
Administrativa. Número de vacantes: 1. Denominación: Administra-
tivo-Tesorero. Forma de acceso: Concurso-oposición. Turno: Promo-
ción interna.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, sólo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
Tablón de Edictos de la Casa Consistorial.

Oroso, 28 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Mirás Franqueira. 

 14146 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipuzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 141, de 23 de julio 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la 
convocatoria para cubrir una plaza vacante de Técnico Medio de 
Administración Especial, puesto de Técnico de Medio Ambiente, 
escala de Administración Especial, subescala Técnico Medio, por 
concurso-oposición libre.

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

 14147 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 170, 
de 25 de julio de 2008, se publica el texto íntegro de las Bases por 
las que se regirá la convocatoria para cubrir las plazas que a conti-
nuación se relacionan:

Personal funcionario

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo, Escala de 
Administración General, subescala auxiliar. Número de vacantes: 
Una. Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación: Administrativo, Escala de Administración Gene-
ral, subescala administrativa. Número de vacantes: Dos. Sistemas de 
selección: Concurso-oposición (promoción interna).

 Pesonal laboral

Denominación del puesto: Animador sociocultural. Número de 
vacantes: Una. Sistema de selección: 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 sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Villanueva de Gállego, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, José 
Manuel Garisa Sanagustín. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de 
anuncios de la corporación.

Irún, 29 de julio de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución de 14 de 
diciembre de 2005), la Jefe de Recursos Humanos y Servicios Gene-
rales, Concepción Bello Romero. 


