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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.

