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 10833 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 73, de 4 de junio
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» núme-
ro 123, de 31 de mayo de 2008, se han publicado la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de 
Encargado de la Brigada de Obras, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Sistema 
de provisión: Promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial de la Provincia» 
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 5 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier 
Lambán Monañés. 

 10834 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Aragón número 73, de 4 de junio
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza núme-
ro 121, de 29 de mayo de 2008, se han publicado la convocatoria y 
las bases de las pruebas selectivas para la provisión de dos plazas de 
Oficial de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales. Sistema de provi-
sión: Promoción interna por concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el citado Boletín Oficial de la provincia y 
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ejea de los Caballeros, 5 de junio de 2008.–El Alcalde, Javier 
Lambán Montañés. 

 10835 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Gandía (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 128,
de 30 de mayo de 2008, y en el Diari Oficial de la Cominitat Valen-
ciana número 5778, de 5 de junio de 2008, se han publicado, ínte-
gramente, las bases que han de regir en la convocatoria para la 
selección de dos Oficiales de la Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, por promoción interna, mediante el 
sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en el pro-
ceso es de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán, cuando proceda, según las bases, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gandía, 5 de junio de 2008.–El Alcalde, José M. Orengo Pastor. 

 10836 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 127, 
de 5 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las bases y convo-
catoria para la provisión de tres plazas de Auxiliares de Enfermería, 

mediante el sistema de oposición (acceso libre), de la plantilla de 
laborales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» o 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 6 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de 
Diego. 

 10837 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Vinaròs (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 54, de 1 
de mayo de 2008, han sido publicadas las bases de la convocatoria 
para la selección y provisión en régimen laboral los puestos siguientes:

Oficial primero Carpintero. Número de puestos: 1.
Oficial primero Conductor. Número de puestos: 2.
Peón. Número de puestos: 4.

El sistema de selección será el de concurso-oposición. Turno: 
Libre.

En el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana número 5.775, 
de 2 de junio de 2008, se publica anuncio de las bases de la convo-
catoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cas-
tellón y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Vinaròs, 9 de junio de 2008.–El Alcalde, Jorge L. Romeu Llorach. 

 10838 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el BOP n.º 104, de 7 de mayo de 2008, así como en el BOJA 
n.º 112, de 6 de junio de 2008, aparecieron publicadas íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Oficial de 
Policía Local de Administración Especial, Servicios Especiales, a través 
de promoción interna mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio 
en el BOE.

Andújar, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, Jesús Estrella Mar-
tínez. 

 10839 RESOLUCIÓN de 11 de junio 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 136, 
de 9 de junio de 2008, se han publicado las bases específicas que 
han de regir la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo del 
Cuerpo de Policía Local, escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local, reservadas a promo-
ción interna, proceso de selección 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 «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos 
anuncios referentes a esta convocatoria se harán públicos en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anun-
cios de esta corporación.

Rivas-Vaciamadrid, 11 de junio de 2008.–El Concejal Delegado 
de Organización, Modernización Administrativa y Atención a la Ciu-
dadanía y Recursos Humanos, José Ramón Martínez Perea. 


