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19585

Jueves 4 diciembre 2008
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de
Deportes, vacante en la plantilla de personal laboral permanente.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de 8 de
noviembre de 2008 número 269, se publican íntegramente las bases
de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».
Cubelles, 11 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Lluïsa
Romero i Tomás.

19586

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Burguillos del Cerro (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Encargado de
Obras y una plaza de Encargado de Parques y Jardines, en régimen
de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición
libre.
Dichas bases se publicaron íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz número 217, de 11 de noviembre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Burguillos del Cerro, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José
Calvo Cordón.

19587

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Burguillos del Cerro (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de
las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Encargado
del Centro Sociocultural, una plaza de Director de la Universidad
Popular y una plaza de Encargado del Alumbrado Público, en régimen de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
Dichas bases se publicaron íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Badajoz número 218, de 12 de noviembre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Burguillos del Cerro, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José
Calvo Cordón.

19588

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de 13 de noviembre de 2008, número 264, aparecen publicadas las bases para la
provisión de tres plazas de Delineante, por el procedimiento de concurso-oposición libre, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

BOE núm. 292

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».
Cartagena, 13 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, P. D.
(Decreto de 3 de julio de 2007), el Concejal de Hacienda, Personal,
Régimen General y Contratación, José Cabezos Navarro.

19589

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

El Ayuntamiento procede a la convocatoria mediante el sistema
de concurso libre, para cubrir una plaza de Maestro de educación
infantil como personal fijo a tiempo completo.
Las bases que regirán esta convocatoria se han publicado en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 274, de 14 de
noviembre de 2008.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales a partir de la última publicación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial del
Estado».
Canovelles, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José Orive
Vélez.

19590

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Premià de Dalt (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local aprobó las bases y la convocatoria
para la provisión, en régimen laboral fijo y mediante el sistema de
concurso libre, de una plaza de Educador Infantil, habiéndose publicado íntegramente las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona número 184, de 1 de agosto de 2008.
Las solicitudes para tomar parte en el mencionado proceso de
selección podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.
Los anuncios sucesivos en relación con la referida convocatoria
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Premià de Dalt, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Joan Baliarda i Sardà.

19591

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 201, de
20 de octubre de 2008, se publica la convocatoria y las bases de las
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar, escala Administración Especial, subescala Auxiliar, a media jornada, mediante oposición libre.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación del presente 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 Alicante y tablón de anuncios de la Corporación.
Aspe, 17 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Nieves Martínez Berenguer.

19592

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Palamós (Girona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Girona número 220, de
14 de noviembre de 2008, se publica íntegramente la convocatoria y
bases para la provisión de cinco plazas de Agente de la Policía Local,

