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Viernes 28 noviembre 2008

ADMINISTRACIÓN LOCAL
19199

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 207, de 28 de octubre
de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir la convocatoria del concurso para la provisión de los puestos de Auxiliar Administrativo que se señalan a continuación, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala Auxiliar:
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Contratación y
Patrimonio. N.º de puestos: Dos.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Recaudación.
N.º de puestos: Uno.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Tributos. N.º
de puestos: Dos.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Urbanismo/
Inf./Med. N.º de puestos: Uno.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Urbanismo/
Inf./Med. N.º de puestos: Uno.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Servicios
Sociales. N.º de puestos: Uno.
Denominación del puesto: Auxiliar administrativo Policía Local.
N.º de puestos: Uno.
El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
Errenteria, 28 de octubre de 2008.–El Primer Teniente de
Alcalde, Joaquín Acosta Pacheco.

19200

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cee (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 238,
de 15 de octubre de 2008 se han publicado íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de personal laboral fijo de Conserje del colegio público «Eugenio López».
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Cee, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Ramón Vigo Sambade.

19201

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Badajoz n.º 217, de 11 de noviembre de 2008, se
han publicado las bases que han de regir el procedimiento selectivo
en la forma de concurso-oposición libre de una plaza de Administración Especial, Servicios Especiales, denominada Encargado de Disciplina Urbanística.
Queda abierto el plazo de presentación de instancias de participación por plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente
al de inserción del presente anuncio en el BOE.
Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selectivo se insertarán en el BOP de Badajoz y en el tablón de edictos
municipal.
Villafranca de los Barros, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Ramón Ropero Mancera.

19202

BOE núm. 287

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Montehermoso (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 215,
de 10 de noviembre de 2008, se han publicado íntegramente las
bases de la convocatoria, para cubrir, por concurso libre, una plaza
de Conserje del Colegio Público de Infantil y Primaria Sebastián Martín, en régimen laboral fijo.
El plazo de presentación de solicitudes es 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Montehermoso, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Carlos J.
Labrador Pulido.

19203

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 210,
de 3 de noviembre de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 226, de 13 de noviembre de 2008, ha sido publicado
el texto íntegro de las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión de una plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría
de Policía del Cuerpo de la Policía Local, por el sistema de oposición
libre.
El plazo de presentación de instancias será 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios y, en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».
Beas, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan
Elías Beltrán Beltrán.

19204

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Portugalete (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 250, de 24 de octubre
de 2008, y corrección de errores relativa a las plazas de Conductor del
parque móvil publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia número 220, de 24 de noviembre de 2008, se publican las bases específicas de
convocatoria para cubrir las plazas que a continuación se relacionan:
Una plaza de Administrativo de Multas, de la Escala de Administración General, clase Administrativa, por el sistema de concursooposición, por turno libre.
Tres plazas de Albañil, como personal laboral fijo, por el sistema
de concurso-oposición, por turno libre.
Dos plazas de Conductor del parque móvil, como personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, por turno libre.
Dos plazas de Electricista, como personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, por turno libre.
Una plaza de Enterrador, como personal laboral fijo, por el sistema de oposición, por turno libre.
Una plaza de Operario de Aguas, como personal laboral fijo, por
el sistema de oposición, por turno libre.
Las instancias para participar en la convocatoria se presentarán
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
aquel en que aparezca la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos referidos a estas convocatorias se publicarán en el
Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Portugalete, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente,
Mikel Torres Lorenzo.

