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 15125 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Lerma (Burgos), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos número 168, de 
3 de septiembre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y las 
bases que regirán el proceso de selección para proveer una plaza de 
Empleado de Servicios Múltiples con destino a Portero Vigilante,  
personal laboral de este Ayuntamiento, destinada turno libre, 
mediante concurso.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, solo serán hechos 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos y en el tablón 
de edictos de la Casa Consistorial.

Lerma, 3 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José Barrasa 
Moreno. 

 15126 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 169, de 4 de sep-
tiembre de 2008, se han publicado las bases específicas y la convo-
catoria para la provisión por turno libre y mediante el sistema de 
concurso-oposición de una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Auxiliares de la Policía Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Zizurkil, 4 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
Sagrario Jauregiberri Ugartemendia. 

 15127 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Higuera la Real (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 163, 
de 26 de agosto de 2008, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 171, de 3 de septiembre de 2008, se han publicado las 
bases reguladoras del proceso de selección para cubrir, mediante 
oposición libre, dos plazas de Agente de la Policía Local, pertene-
cientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

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

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

Higuera la Real, 4 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Miguel 
Ruiz Martínez. 

 15128 RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 106, 
de 3 de septiembre de 2008, se publican íntegramente las bases para 
la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo, encuadrada 
dentro de la escala de Administración General, subescala Auxiliar, 
por el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias para participar en la con-
vocatoria es de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que haya tenido lugar la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en desarrollo de esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en 
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Villanueva de los Infantes, 5 de septiembre de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Gabino Marco Solera. 


