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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 14523 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, del Ayunta-

miento de Ferreras de Abajo (Zamora), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora número 99, de 
18 de agosto de 2008, se publican las bases que regirán la contrata-
ción de una plaza denominada «Alguacil-Operario de Servicios Múlti-
ples», en régimen laboral fijo, mediante el sistema de concurso-opo-
sición 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 procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Zamora y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Ferreras de Abajo, 1 de agosto de 2008.–El Alcalde, Gregorio 
San Pedro Fernández. 

 14524 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 152, de 11 de agosto 
de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases que han de 
regir la convocatoria del proceso selectivo para cubrir la plaza de 
personal funcionario que a continuación se relaciona:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto. Sistema 
de selección: Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose los sucesivos 
anuncios en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edictos 
de la Corporación en los términos establecidos en las bases.

Azkiotia, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde, Asier Aranbarri 
Urzelai. 

 14525 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Irún, Fundación Municipal de Música 
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 138, de 18 de julio 
de 2008, se publica el texto íntegro de las bases reguladoras de la 
convocatoria para cubrir, en régimen laboral, una plaza de Auxiliar 
Administrativo para la Fundación Municipal de Música de Irún, 
mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de 
anuncios de la Fundación Municipal de Música de Irún.

Irún, 11 de agosto de 2008.–La Presidenta, Belén Sierra Canta-
lapiedra. 

 14526 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Arteixo (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 155, de fecha 12 de 
agosto de 2008, aparece el anuncio de la convocatoria del proceso 
selectivo por concurso-oposición libre, para la cobertura en propie-
dad de dos plazas vacantes de Vigilantes Medioambientales, perso-
nal funcionario, grupo E, de la Escala de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» 
número 155, de 7 de julio de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases reguladoras que regirán el proceso selectivo. Las 
instancias para solicitar participar en el correspondiente proceso 
selectivo se presentarán en el plazo 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 relacionados con estas plazas se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña).

Arteixo, 14 de agosto de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Pilar 
Souto Iglesias. 

 14527 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Oroso (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» números 26 
y 187, de fechas 1 de febrero de 2007 y 14 de agosto de 2008, se 
insertan anuncios conteniendo las bases generales y específicas que 
han de regir la siguiente convocatoria:

Personal funcionario. Grupo C, equivalente al subgrupo C1 según 
la nomenclatura de la disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, subescala Administrativa. 
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo-Encargado 
de Negociado. Forma de acceso: Turno libre.

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».


