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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20704 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Òdena (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de la convo-
catoria, para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza 
de Auxiliar Administrativo, integrada en la Escala de Administración 
General, subescala de Auxiliar Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 279, 
anexo III, de 20 de noviembre de 2008, se han publicado las bases 
reguladoras de la convocatoria, del proceso selectivo para cubrir la 
citada plaza. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Òdena, 24 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Francisco Gui-
sado Santano. 

 20705 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca la provisión de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, mediante el sistema de selección de concurso-oposi-
ción libre, encuadrada en la escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 224, de 20 
de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 231, de 20 de noviembre 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, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 20706 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca la provisión de 11 plazas de Auxiliares 
Administrativos, mediante el sistema de selección de concurso-oposi-
ción libre, encuadradas en la escala de Administración General, sub-
escala Auxiliar.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 224, de 20 
de noviembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 231, de 20 de noviembre 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, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 20707 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Curtis (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 233, 
de 9 de octubre de 2008, aparecen publicadas las específicas para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de los siguientes pues-

tos de trabajo de personal laboral fijo: Trabajador social y Técnico de 
Deportes (corrección de errores BOP A Coruña número 272, de 25 
de noviembre de 2008).

El plazo para la 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 sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se 
publicarán en «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el 
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Curtis, 1 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Javier Francisco 
Caínzos Vázquez. 

 20708 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcantarilla (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 276, de 27 
de noviembre de 2008, se publica el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local por el que se aprueba la convocatoria para la provisión 
mediante concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
de tres plazas de Cabo de la Policía Local de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Alcantarilla, 2 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Lázaro Mellado 
Sánchez. 

 20709 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Palas de Rei (Lugo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 280, de 
fecha 4 de diciembre de 2008, se han publicado las bases que tienen 
que regir la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de 
la plantilla de laborales fijos, turno libre, del Ayuntamiento de Palas 
de Rei: Un Director-Educador Infantil y dos Cuidadoras Infantiles 
(actualmente Técnico Superior en Educación Infantil), mediante con-
curso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Lugo y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Palas de Rei, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Fernando 
Alfredo Pensado Barbeira. 

 20710 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 241, de 4 de diciembre de 2008, se publicaron íntegramente 
las bases y la convocatoria para la provisión como personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre, de dos plazas de 
Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

San Juan de la Rambla, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Manuel Reyes Reyes. 


