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Son Servera, 18 de julio de 2008.–El Alcalde Presidente, José
Barrientos Ruiz.

13897

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Son Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) número 84, de 17
de junio de 2008, publicaba la convocatoria y bases para proveer dos
plazas de Trabajador Familiar, con carácter de personal laboral fijo,
mediante el procedimiento de oposición libre.
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 únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
(BOIB) y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Son Servera, 18 de julio de 2008.–El Alcalde Presidente, José
Barrientos Ruiz.
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de fecha 28 de
mayo de 2008 número 101, se publican íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas de
personal funcionario: Una plaza de Gerente de Polideportivo, escala
Administración Especial, subescala Técnica; una plaza de Gerente de
Comunicación, escala Administración Especial, subescala Técnica, y
dos plazas de Auxiliar Administrativo, escala Administración General, subescala Auxiliar, por turno libre mediante el sistema de concurso oposición.
Igualmente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de
fecha 13 de junio de 2008, se publica corrección de errores relativa
a las bases de esta convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Ibi, 22 de julio de 2008.–La Teniente de Alcalde Delegada de
Hacienda, Régimen Administrativo y Recursos Humanos, Felicidad
Peñalver Olvera.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 170, de
24 de julio de 2008, se publicaron resoluciones de las bases específicas y convocatorias, que regirán junto con las bases generales anteriores, los siguientes procedimientos selectivos:

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayuntamiento
de Son Servera (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) número 84, de 17
de junio de 2008, publicaba la convocatoria y bases para proveer
una plaza de personal laboral fijo, Auxiliar de Fiestas, Cultura y Normalización, mediante el procedimiento de oposición libre.
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 únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears»
(BOIB) y en el tablón de anuncios de la Corporación.

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Lugo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 157, de 9
de julio de 2008, se publicaron las bases generales para acceso en
propiedad a plazas de funcionarios y personal laboral, en turnos de
consolidación de empleo temporal, así como en turno libre.

BOE núm. 197

Personal funcionario (turno de consolidación
de empleo temporal)
Una plaza de Arqueólogo/a encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Concursooposición.
Una plaza de Educador/a Social encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Una plaza de Psicopedagogo/a encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Once plazas de Bomberos Conductores encuadradas en la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema
selectivo: Concurso-oposición.
Personal funcionario (turno libre)
Una plaza de Educador/a Social encuadrada en la escala de
Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Oposición libre.
Una plaza de Técnico/a Auxiliar Arqueología encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Oposición libre.
Dos plazas de Bombero Conductor encuadradas en la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema
selectivo: Oposición libre.
Personal laboral (turno de consolidación
de empleo temporal)
Una plaza de Músico 1.ª parte (Flauta), grupo de titulación C
(subgrupo C2). Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Una plaza de Músico Solista (Saxofón Barítono), grupo de titulación C (subgrupo C2). Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Personal laboral (turno libre)
Una plaza de Músico (Trompeta-Fliscorno), grupo de titulación C
(subgrupo C2). Sistema selectivo: Oposición libre.
Una plaza de Músico (Percursión), grupo de titulación C
(subgrupo C2). Sistema selectivo: Oposición libre.
Una plaza de Músico 1.ª parte (Saxofón Alto), grupo de titulación
C (subgrupo C2). Sistema selectivo: Oposición libre.
Una plaza de Músico 2.ª parte (Fagot), grupo de titulación C
(subgrupo C2). Sistema selectivo: Oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Lugo, 24 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Régimen
Interior y Protección de la Comunidad, José Rábade Arias.

13900

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión, de una plaza de Policía Local, escala
Administración Especial, Servicios Especiales, mediante oposición
libre, siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 147, de fecha 17 de junio de 2008, así como
en el BOJA número 150, de fecha de 29 de julio de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el Boletín
Oficial de la provincia según procedencia.
Sorihuela del Guadalimar, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan
José de Toro Martínez.

