BOE núm. 210

Sábado 30 agosto 2008
ANEXO I

Proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, especialidad de Administración Tributaria, convocado por resolución de la presidencia de la AEAT,
de 3 de julio de 2008 («Boletín Oficial del Estado» del 11)
Relación provisional de aspirantes excluidos
NIF: 51898840F. Apellidos y nombre: Crespo Ureña, Gloria.
Causa de exclusión: Instancia fuera de plazo
ANEXO II
Primer ejercicio:
Fecha: 25 de septiembre de 2008.
Hora: 16:00 horas.
Lugar: Sede de la Agencia Tributaria. C/ Lérida, 32-34, 1.ª planta.
Sala 117. 28020 Madrid.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
14453

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Granada, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 153,
de 12 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para proveer una plaza de funcionario de carrera.
Denominación: Arquitecto Técnico. Número de plazas: Una. Escala
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnicos Medios,
Grupo A, subgrupo A-2. Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de trámite de
esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Granada» y el tablón de edictos de la Gerencia.
Granada, 12 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente en funciones, Juan Manuel García Montero.

14454

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Llerena (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

14455

35693
RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Manzanares, Universidad Popular Municipal (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza.

Se convoca mediante concurso-oposición libre una plaza de
Auxiliar Administrativo, de la plantilla de personal laboral.
El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la
convocatoria, aparece publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad Real» número 98, de 15 de agosto actual.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.
Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y en el
tablón de edictos.
Manzanares, 18 de agosto de 2008.–El Presidente del Patronato de la Universidad Popular Municipal, Miguel Ángel Pozas
Sánchez-Gil.

14456

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 196,
de fecha 18 de agosto de 2008, se han publicado íntegramente las
bases específicas que han de regir la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en turno libre, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Técnica,
grupo A, subgrupo A2, por el procedimiento de selección concursooposición.
El plazo de presentación de solicictudes será de veinte días naturales a contar a partir del siguiente al de la publicación del extracto
del anuncio 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 anuncios de esta corporación.
Rivas-Vaciamadrid, 20 de agosto de 2008.–El Alcalde en funciones, Guillermo Magadán Cuesta.

14457

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, del Ayuntamiento de Rascafría (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 155,
de 13 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases que han de
regir la convocatoria para el acceso, por concurso-oposición libre, a
una plaza de Maestro de Obras dentro de la escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 202,
de 25 de agosto de 2008, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de seis plazas de Policía
Local, Escala ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
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.

Llerena, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, Valentín Cortés
Cabanillas.

Rascafría, 25 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, Yolanda Aguirre
Gómez.

