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Jueves 11 diciembre 2008

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Astillero (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 226, de 21 de
noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de la oposición libre para proveer dos plazas de Auxiliar Administrativo de
Administración General.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Astillero, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Carlos Cortina
Ceballos.

20022

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.
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49673
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 158,
de 19 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 226, de 13 de noviembre de 2008, se han publicado, íntegramente, las bases que han de regir la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Auxiliar, encuadrada en la escala de
Administración General, subescala de Oficiales Auxiliares Administrativos, a cubrir por el sistema de concurso-oposición turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente día a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz».
Paterna de Rivera, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, José María Barrera García.
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 271, de 21
de noviembre de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la
convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición libre, ocho
plazas de Auxiliar de Protección Civil, pertenecientes a la escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca insertado este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios que se deriven de la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el
tablón de edictos de esta Corporación.

Se hace pública la convocatoria para cubrir, mediante el sistema
de concurso-oposición libre, nueve plazas de Agente de la Policía
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, cuyas bases
han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 272, de 12 de noviembre de 2008, y en el
«Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 5.264, de 24 de
noviembre de 2008.
Las solicitudes para participar en el concurso-oposición se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día
siguiente a esta publicación.

Los Alcázares, 24 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Encarnación Gil Castejón.

Sant Pere de Ribes, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José
Antonio Blanco Abad.
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 215, de 6 de
noviembre de 2007, y en el BOP número 221, de 14 de noviembre
de 2007, han sido publicadas las bases de la convocatoria para la
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Oficinas y Servicios Varios, en régimen de derecho laboral con
carácter indefinido.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Cualquier otro anuncio referente a la presente convocatoria se hará público a través del «Boletín
Oficial de la Provincia».
Sotillo de la Adrada, 24 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa,
María Jesús Broncano Díaz.
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 281,
de 22 de noviembre de 2008, se publican, íntegramente, las bases de
la convocatoria de una plaza de Arquitecto Técnico en régimen laboral indefinido, mediante concurso libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el
anuncio de la convocatoria en el DOGC.
Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán, únicamente, en el DOGC y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.
Corbera de Llobregat, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Manel Ripoll Puertas.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Patronato
Municipal de Gestión Cultural (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición para la provisión, por el sistema
de turno libre, de una plaza de Profesor de Piano, en régimen de
personal laboral fijo.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 282,
de 26 de noviembre de 2008, aparecen publicadas, íntegramente,
las bases por las que ha de regirse la presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios que, en relación con esta convocatoria,
se efectúen, se publicarán en el tablón de edictos del Patronato.
Boadilla del Monte, 26 de noviembre de 2008.–La Presidenta,
María Inmaculada Lázaro Muñoz.
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 177, de 15
de septiembre de 2008, y número 216, de 11 de noviembre de 2008
(de rectificación), y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 192, de 25 de septiembre de 2008, y número 236 de 27 de
noviembre de 2008 (de rectificación), aparecen publicadas las bases
aprobadas para la provisión, por concurso-oposición libre, de una
plaza de Técnico de Protección Civil, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

