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ADMINISTRACIÓN LOCAL
17738 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-

miento de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 243, 
Anexo I, de 9 de octubre de 2008, aparecen publicadas las bases 
para el concurso-oposición libre, para la provisión de 12 plazas de 
Auxiliar Administrativo, de la escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Sant Cugat del Vallés, 9 de octubre de 2008.–El Alcalde, Lluís 
Recoder i Miralles.

17739 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Estivella (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Comunidad Valenciana» número 
5.685, de 22 de enero de 2008, y posterior modificación con 
número 5.771, de 27 de mayo de 2008, ha sido publicada la convo-
catoria y las bases que regirán para la provisión de 2 plazas de Agen-
tes de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especia-
les, mediante concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Estivella, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Robert Renau.

17740 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 230,
de 4/10/2008, se publican íntegramente las bases específicas y la 
convocatoria que han de regir la provisión de la siguiente plaza:

Denominación de la plaza según plantilla: Arquitecto Técnico.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.
Número de plazas convocadas: 1.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día 
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente de la última publicación de este extracto en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín Oficial del Estado.

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

Tarragona, 16 de octubre de 2008.–El Presidente, Josep Poblet 
Tous.

17741 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de El Ejido (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Monitor 
Social, mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre, 
vacante en la plantilla de personal laboral.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 194, de 8 
de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 206, de 16 de octubre de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz.

17742 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Hoyo de Manzanares (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 246,
de 15 de octubre de 2008, se publica la convocatoria y las bases 
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales, por promoción interna, mediante 
procedimiento selectivo de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Hoyo de Manzanares, 16 de octubre de 2008.–El Alcalde, José 
Antonio Antolinez Sousa.

17743 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Arnuero (Cantabria), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Cantabria número 201, de 17 de octubre 
de 2008, aparece publicada la convocatoria y bases que han de regir 
en el concurso-oposición para cubrir en régimen de promoción 
interna una plaza de Técnico de Gestión de Administración General. 
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas podrán presen-
tarse durante el plazo de veinte días hábiles desde la publicación del 
presente anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de 
Cantabria y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Arnuero, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Manuel Igual 
Ortiz.

17744 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 136, de 20 de octubre 
de 2008, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
por oposición libre, de una plaza de Arquitecto, encuadrada en la 
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico 
Superior.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de La 
Rioja.

Calahorra, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier 
Pagola Sáenz.


