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Sábado 29 diciembre 2007

bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer por
concurso-oposición una plaza de Técnico Especialista en Catastro,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
reservada a turno de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 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 Corporación.
Rivas-Vaciamadrid, 14 de diciembre de 2007.–El Concejal Delegado de Hacienda, RR.HH., Organización, Modernización Administrativa y Atención a la Ciudadanía (P. D. 3085/07, de 24 de septiembre), José Ramón Martínez Perea.

22501

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 297,
de 13 de diciembre de 2007, se han publicado íntegramente las
bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer por
concurso-oposición cuatro plazas de Oficial 1.ª Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas, Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, reservadas a turno de promoción
interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 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 Corporación.
Rivas-Vaciamadrid, 14 de diciembre de 2007.–El Concejal Delegado de Hacienda, RR.HH., Organización, Modernización Administrativa y Atención a la Ciudadanía (P. D. 3085/07, de 24 de septiembre), José Ramón Martínez Perea.

22502

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del
Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 243,
de 14 de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria para proveer mediante concurso-oposición en turno
libre, una plaza de Técnico Medio de Rentas y Exacciones, encuadrada en la Escala de Administración General, subescala Técnicos
Medios.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar 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 citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Tolosa, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Jokin Bildarratz
Sorron.

22503

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del
Ayuntamiento de Caniles (Granada), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 232, de 3 de
diciembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía n.º 244, de 13 de diciembre de 2007, aparecen
íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de las plazas indicadas:
Clasificación: Escala Administración General, subescala Administrativa. Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo
Administración General. Sistema: Concurso-oposición libre.
Clasificación: Escala Administración General, subescala Auxiliar.
Número de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Administración
General. Sistema: Oposición libre.
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.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Caniles, 17 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, Isabel Mesas
López.

22504

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2007, del
Ayuntamiento de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 246, de 19 de diciembre de 2007, se han publicado las bases específicas y la convocatoria
para la provisión, por turno libre, y mediante el sistema de oposición
de una plaza de Administrativo perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo será de veinte días naturales, 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 serán
publicados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.
Zizurkil, 19 de diciembre de 2007.–La Alcaldesa, M.ª Ángeles
Lazkano Larrañaga.

