
42094 Miércoles 22 octubre 2008 BOE núm. 255

 16936 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza de Técnico Medio de Procesos y Proyectos, como personal 
laboral fijo, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 236, 
de 3 de octubre de 2008, aparecen publicadas las bases específicas 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 16937 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de ocho 
plazas de Bibliotecarios Auxiliares, como personal laboral fijo, 
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 238, 
de 6 de octubre de 2008, aparecen publicadas las bases específicas 
por las que ha de regirse esta convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pozuelo de Alarcón, 7 de octubre de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 16938 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Montornès del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 165, 
de 10 de julio de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
específicas que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza de 
Técnico Medio, escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, por el sistema de concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Montornès del Vallès, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, Daniel 
Cortés Martín. 

 16939 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Campello (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 193, 
de 7 de octubre de 2008, se publican íntegramente las bases y la 
convocatoria para la provisión de una plaza perteneciente a la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica Media, con la denomi-
nación de Arquitecto Técnico, mediante el sistema selectivo de con-
curso-oposición y por el procedimiento de promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes para participar en el 
citado proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Ramón Varó Devesa. 

 16940 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Muiños (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 225,
de 29 de septiembre de 2008, se procedió a la corrección material y 
a la publicación íntegra de las bases para la provisión por concurso-
oposición libre de una plaza de personal laboral fijo de Agente de 
Empleo y Desarrollo Local/Asistencia Jurídico-Administrativa y de 
Urbanismo, cuya convocatoria se publicó en el BOE número 164,
de 8 de julio de 2008.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 194, de 7 de septiembre 
de 2008, se publica anuncio en extracto de la publicación íntegra
de la corrección material de las bases en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del 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 
Ourense» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Muiños, 8 de octubre de 2008.–El Alcalde, Plácido Álvarez 
Dobaño. 

 16941 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, del Ayun-
tamiento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 
109, de 22 de agosto de 2008, aparecen publicadas la convocatoria 
y bases para cubrir seis plazas de Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, cinco de ellas por oposición libre y 
una por concurso de traslado.

Dichas bases fueron rectificadas y publicadas en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Las Palmas» número 130 de 8 de octubre 
de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en la con-
vocatoria será de veinte días naturales para los aspirantes que acce-
dan por el turno libre y de quince días hábiles para los aspirantes que 
accedan por turno de concurso de traslado, ambos a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en la forma establecida en las bases.

Ingenio, 9 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Díaz 
Sánchez. 

 16942 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 241,
de 9 de octubre de 2008, se han publicado íntegramente las bases 
específicas que han de regir la convocatoria para proveer dos plazas 
de Técnico Medio de Gestión, Escala de Administración General, 
subescala de Gestión, reservadas a turno de promoción interna por 
concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «BOE».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «BOCM» y en el tablón de anuncios de esta Corpora-
ción.

Rivas-Vaciamadrid, 9 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado 
de Organización, Modernización Administrativa y Atención a la Ciu-
dadanía y RR.HH., José Ramón Martínez Perea. 


