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Sábado 9 agosto 2008

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Lahiguera (Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 171, de 25
de julio de 2008 se publican las bases de la convocatoria de concurso-oposición libre de las siguientes plazas:
Una plaza de Auxiliar de Policía, de Administración Especial,
subescala Auxiliar.
Una plaza de Auxiliar Administrativo, de Administración General
subescala Auxiliar.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en las
correspondientes pruebas de acceso es de veinte días naturales contados a partir del día siguientes al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Lahiguera.
Lahiguera, 28 de julio de 2008.–El Alcalde, Florencio José
Morales Lara.
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RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Por Decreto de Alcaldía se aprobaron las bases reguladoras de la
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de
concurso-oposición libre, de un puesto de Encargado de Obras,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.
Las bases de referencia han sido publicadas en el Boletín Oficial
de Gipuzkoa número 144, de 29 de julio de 2008, siendo el plazo de
presentación de instancias el de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.
Lasarte-Oria, 29 de julio de 2008.–El Alcalde en funciones, Iñaki
Mirena Múgica Flores.
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RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Quatretonda (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 178,
de 28 de julio de 2008, y en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 5816, de 29 de julio de 2008, se publican las bases
que regirán la convocatoria para la provisión de la siguiente plaza:
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Libre.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convocatoria será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Quatretonda, 29 de julio de 2008.–El Alcalde en funciones,
Jordi Nadal Oltra.

13666

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Titulcia (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 30 de
julio de 2008 se publican las bases específicas de selección para
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cubrir cuatro plazas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía
local, pertenecientes a la escala Administración Especial, subescala
Servicios Especiales por el sistema selectivo de oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Titulcia, 31 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Fuencisla Molinero
Cuenca.
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RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 98,
de 30 de julio de 2008, se publican las bases de la siguiente convocatoria:
Denominación: Bombero-Conductor.
Escala: Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Número de vacantes: 16.
Sistema de selección: Oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales, a
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar
y forma establecido en las referidas bases.
Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán
públicos únicamente en el referido boletín oficial y en el tablón de
anuncios de la Entidad.
Arrecife, 30 de julio de 2008.–El Presidente, Ramón Bermúdez
Benasco.
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Sevilla La Nueva (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 184,
de fecha 4 de agosto de 2008, se publican las bases de la convocatoria de oposición libre para cubrir 10 plazas de Policía Local,
escala ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla La Nueva, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde en funciones,
Juan Antonio Teresa Villacieros.
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de El Palomar (Valencia), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 4 de
agosto de 2008 número 184, se publican las bases por las que se ha
de regir el concurso de méritos para la provisión de un puesto de
trabajo de naturaleza funcionarial, sector administración general,
grupo C1, denominación: Administrativo. Puesto de trabajo: Coordinador de Gestión Administrativa.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles
contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se harán públicos en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia y tablón de anuncios municipal.
El Palomar, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde, Jordi Vila Vila.

