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Sábado 8 diciembre 2007

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Langreo (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publican en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias las bases generales de la oferta
pública de empleo de 2007, así como la convocatoria unitaria para
proveer las plazas que a continuación se relacionan:
Tres plazas de Agente de la Policía Local, de Administración
Especial, Servicios Especiales, por oposición libre.
Las instancias para tomar parte en las pruebas deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 días hábiles, a contar
desde el siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se publicarán en los dos diarios regionales de mayor tirada y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Langreo.
Langreo, 21 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, María Esther
Díaz García.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Requena (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 245,
de 15-10-2007, y el D.O.C.V. número 5643, de 20-11-2007, aparecen publicadas las bases para cubrir por concurso-oposición libre una
plaza de Arquitecto Superior, de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en el plazo 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 correspondientes a la convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Requena, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente,
Adelo Montés Diana.
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Algeciras, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento de oposición libre, cuatro plazas de Auxiliar Adminis-

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Burriana (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de la Alcaldía Presidencia se aprobaron las bases
que rigen las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Arquitecto Superior.
Dichas bases se publicaron íntegramente en el B. O. P. de Castellón el día 17 de noviembre de 2007, número 141, cuyo extracto es
el siguiente:
Una plaza de Arquitecto Superior encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.
El procedimiento de selección será el de concurso oposición libre.
Las instancias se presentarán durante el plazo de 20 días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado el
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Burriana, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde Acctal., Juan
Granell Ferrè.
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Algeciras, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.
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trativo, pertenecientes a la Escala de Administración General, subescala: Auxiliar, denominación: Auxiliar.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Las Bases generales y una rectificación de las mismas han sido
publicadas en el Boletín Ofiical de la Provincia de Cádiz número 197,
de 11 de octubre de 2007, y número 221, de 16 de noviembre
de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
205, de 18 de octubre de 2007, y número 230, de 22 de noviembre
de 2007.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Las Bases generales y una rectificación de las mismas han sido
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
número 197, de 11 de octubre de 2007, y número 221, de 16 de
noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 205, de 18 de octubre de 2007, y número 230, de 22
de noviembre de 2007.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Enguera (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 278, de 22 de
noviembre de 2007, se publica edicto de las bases por las que se
regirá la convocatoria, mediante oposición libre, de dos plazas de
Auxiliares Administrativos de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón de
anuncios de la Corporación.
Enguera, 22 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Santiago Arévalo Llácer.
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del
Ayuntamiento de Rota (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 210, de 31
de octubre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 168, de 27 de agosto de 2007 (rectificación de errores en el
BOJA número 97, de 23 de octubre de 2007), se publicaron las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial de
la Policía Local, subescala de Servicios Especiales, por el sistema de
concurso-oposición, por promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

