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Relación de vacantes ofertadas
Orden

Código
puesto

1
2
3
4
5
6

1276930
2011910
4684155
4684346
4684344
4684320

Provincia/
localidad

Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.

Unidad

Comisaría General de Información . . . . . .
Comisaría General de la Policía Judicial . .
Comisaría General de la Policía Judicial . .
División de Formación y Perfeccionamiento
División de Formación y Perfeccionamiento
División de Personal . . . . . . . . . . . . . . . .

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15387

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de concurso de méritos libre, tres plazas de Oficial primera, de personal laboral fijo, cuyas bases han sido publicadas íntegramente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 109, de 6 de
mayo de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya»
número 5132, de 16 de mayo de 2008.
Las solicitudes para participar en el concurso se presentarán
dentro del plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente a
esta publicación.
Sant Pere de Ribes, 4 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa
accidental, Abigail Garrido Tinta.

15388

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Montferrer i Castellbò (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 124,
de 4 de septiembre de 2008, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para proveer, mediante turno libre y sistema de concurso-oposición, una plaza de Técnico de Administración General,
encuadrada en la escala de Administración General.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los sucesivos
anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán en el
citado «Boletín Provincial» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Montferrer, 8 de septiembre de 2008.–El Alcalde accidental,
Antonio Navinés Miró.

15389

Denominación

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la
Diputación Provincial de Almería, Patronato para el
Centro Asociado de la UNED en Almería, referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 132, de 11
de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 167, de 22 de agosto de 2008, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión indefinida de una plaza de Auxiliar de Informática del personal
laboral del Patronato.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que se publica el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre admisión y exclusión de aspirantes,
composición del Tribunal calificador y lugar y fecha de comienzo de
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Observ.

las pruebas se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» y en el tablón de anuncios del Patronato.
Almería, 9 de septiembre de 2008.–El Vicepresidente del Patronato, José Añez Sánchez.

15390

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, del Ayuntamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 209, de 8
de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de dos plazas de Ofimático, escala de Administración
Especial, subescala Técnica Auxiliar.
En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 209, de 8
de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, de dos plazas de Auxiliar de Limpieza, escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, 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 publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de edictos
de este Ayuntamiento.
Molina de Segura, 9 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Eduardo
Contreras Linares.

15391

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Enguera (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 213, de 6 de septiembre de 2008, se publica edicto de las bases por las que se regirá
la convocatoria, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Arqueólogo, de la subescala Técnica de Administración Especial.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de
anuncios de la Corporación.
Enguera, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Santiago Arévalo Llácer.

15392

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 174, de
10 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases que han
de regir la convocatoria para el acceso, mediante el sistema de opo-
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sición libre, a dos plazas de Agentes de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Llerena, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde accidental, José
Francisco Castaño Castaño.

15393

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se convoca, mediante concurso-oposición libre, siete plazas de Conserje de servicios varios, de la plantilla de personal laboral fijo.
El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la
convocatoria, aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real» núm. 109, de 10 de septiembre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

38667

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.
Manzanares, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Miguel
Ángel Pozas Sánchez-Gil.

15394

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 108, de
6 de junio de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana número 77292, de 1 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, del
concurso-oposición convocado para la provisión mediante promoción interna de cuatro plazas de Administrativo de Administración
General, encuadradas en la Escala de Administración General, subescala Administrativa.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.
Orihuela, 10 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Mónica I.
Lorente Ramón.

