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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Montaverner, 24 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Belén
Esteve Pina.

16518

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Tejeda (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 118,
de 12 de septiembre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión, por oposición libre, de una
plaza perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria será de veinte días naturales 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 de Las Palmas» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Tejeda, 30 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
Encarnación Domínguez Afonso.

41235

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.
Villanueva del Río y Minas, 30 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, María José Cervantes Medina.

16521

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Albatera (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 157,
de 18 de agosto de 2008, se ha publicado edicto relativo a las bases
que han de regir las pruebas selectivas para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Educador Social
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.
Advertido error en dicho edicto, publicamos edicto de rectificación en el BOP número 184, de 24 de septiembre de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOE.
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y/o el Boletín
Oficial de la Provincia.
Albatera, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde, Federico Berná
Gutiérrez.

16519

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Torredelcampo (Jaén), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 178, de 2
de agosto de 2008, corrección de errores publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» número 226, de 29 de septiembre
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 191, de 24 de septiembre de 2008, aparecen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Policía Local encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría de Policía, a cubrir por
el sistema de oposición, turno libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 177, de 1
de agosto de 2008, corrección de errores publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén» número 226, de 29 de septiembre
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 163, de 18 de agosto de 2008, corrección de errores publicadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 191,
de 24 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la escala de Administración General,
subescala Auxiliar, a cubrir por el sistema de oposición, turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».
Torredelcampo, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Blas Sabalete Ruiz.

16520

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del
Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases que rigen la
convocatoria de tres plazas de Agente de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante acceso por turno
libre y por sistema de oposición.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 226,
de 27 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria.

16522

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 1 de octubre
de 2008 se publica el extracto de las bases por la que se regirá la
convocatoria para la provisión de una plaza de Conserje para el Centro de la Juventud, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento.
El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios relativos a las listas de aspirantes admitidos y excluidos así como también el desarrollo de las pruebas, se
efectuarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Benaguasil, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, José
Joaquín Segarra Castillo.

16523

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 234, de 1
de octubre de 2008, están publicadas las bases definitivas aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre modificación del
sistema selectivo que ha de regir las pruebas selectivas para proveer
varios puestos de trabajo que se especifican:
Tres puestos de trabajo de Técnico de Gestión, escala de Administración General, subescala Técnica, mediante convocatoria independiente de promoción interna por el sistema selectivo de oposición.
Nueve puestos de trabajo de Administrativo, escala de Administración General, subescala Administrativa, mediante convocatoria
independiente de promoción interna por el sistema selectivo de oposición.
Cinco puestos de trabajo de Personal de Oficios, escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, de ellos
dos de Oficial y tres de Conductor de Vehículos, mediante convocatoria independiente de promoción interna por el sistema selectivo
de oposición.

