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 6975 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Agaete (Las Palmas), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

Mediante Resolución de Alcaldía se convoca una plaza corres-
pondiente a la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento 
denominada Jefe de estudios de la Escuela Municipal de Música de 
Agaete «Lucy Cabrera», en régimen laboral fijo, por el sistema de 
concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 44, 
de 4 de abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases  
que han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza.

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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Agaete, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio Calcines Molina. 

 6976 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Dúrcal (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía» 
número 31, de 13 de febrero de 2008, y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada» n.º 232, de 3 de diciembre de 2007, se han 
publicado las bases que han de regir las pruebas selectivas para la 
provisión, por el sistema de oposición libre, de dos puestos de Agen-
tes de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán durante un plazo de veinte días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación en el BOE de la presente convocatoria.

Dúrcal, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel Megías Morales. 

 6977 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Zafarraya (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada n.º 38, de 26 de 
febrero de 2008, y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 68, 
de 7 de abril de 2008, se publicaron íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir una plaza de Policía Local perteneciente a 
la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, mediante el sistema de oposición libre.

Se abre un plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, para la presentación de instancias. Los sucesivos anuncios 
relativos a esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

La fecha del primer examen y la resolución aprobando la lista de 
aspirantes admitidos y excluidos, se publicará en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Zafarraya, 8 de abril de 2008.–El Alcalde, José Miguel Muñoz 
Ortigosa. 

 6978 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Almenara (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 44, de 
8 de abril de 2008, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre para la consolidación de empleo temporal, una plaza de Auxiliar 
de Servicios Varios de Administración General.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almenara, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Vicente Gil Olmedo. 

 6979 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Almenara (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 44, de 
8 de abril de 2008, se publicaron íntegramente las bases de la con-
vocatoria para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición 
libre para la consolidación de empleo temporal, dos plazas de Auxi-
liar Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almenara, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Vicente Gil Olmedo. 

 6980 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Logrosán (Cáceres), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Diario Oficial de Extremadura» núm. 68, de 9 de abril 
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» núm. 58, 
de 26 de marzo de 2008, aparece publicada la convocatoria y bases 
que han de regir la provisión de una plaza de Encargado de Cemen-
terio y Servicios Múltiples, mediante oposición libre, en régimen de 
laboral fijo.

El plazo de admisión 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 de esta convocatoria sólo serán hechos 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Logrosán, 9 de abril de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Isabel Villa 
Naharro. 

 6981 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Numancia de la Sagra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núm. 70, de 28 
de marzo de 2008, se publican las bases para la provisión, mediante 
oposición libre, de una plaza de Conserje en el colegio público, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento.

Asimismo en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 73, 
de 8 de abril de 2008, se publica anuncio relativo a la convocatoria 
de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Numancia de la Sagra, 9 de abril de 2008.–El Alcalde, Lorenzo 
Toribio Tapiador. 


