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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 17 de noviembre de 2008.–La Directora del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria, Sara Cristina Pupato Ferrari.
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El plazo de presentación de las solicitudes para tomar parte en la
convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
La publicación de la resolución aprobatoria de lista de admitidos
y excluidos, así como los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, se publicarán exclusivamente a través del BOP de Córdoba y
en el tablón de anuncios del Organismo.
Córdoba, 31 de octubre de 2008.–El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18843

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real n.º 118, de 1
de octubre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases que regirán la convocatoria para la provisión, por oposición libre, de una
plaza de Redactor, de la subescala Técnica de Administración Especial. Asimismo se ha publicado anuncio de corrección de errores de
las citadas bases en el BOP n.º 122, de 10 de octubre.
El extracto de la convocatoria figura en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 220, de 24 de octubre de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los restantes anuncios que se deriven de la convocatoria se
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Alcázar de San Juan, 27 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, Ángel Parreño Lizcano.

18844

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, del Ayuntamiento de Frailes (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 246,
de 23 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 205, de 15 de octubre de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para proveer una plaza del
Cuerpo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales, mediante el sistema de oposición, turno libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles
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
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

18846

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Aragón n.º 180, de 31 de octubre de
2008, y en la Sección Provincial del Boletín Oficial de Aragón
número 247, de 25 de octubre de 2008, se publican las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión, mediante oposición
libre, de una plaza de Periodista, personal laboral fijo.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos únicamente en la sección provincial del Boletín Oficial de
Aragón y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Utebo, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Miguel Dalmau
Blanco.

18847

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

La Alcaldía de ese Ayuntamiento aprobó las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos libre de una plaza de Diplomado en Magisterio,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 191, de 3 de octubre de 2008, y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 205, de 15 de
octubre de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
Vejer de la Frontera, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Antonio Jesús Verdú Tello.

Frailes, 27 de octubre de 2008.–El Alcalde, Antonio M. Cano
García.

18848
18845

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la Diputación Provincial de Córdoba, Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria de la siguiente plaza:
Personal laboral:
N.º de plazas: 1.
Denominación: Técnico medio.
Sistema selectivo: Concurso-oposición libre.
Bases publicadas: BOP n.º 184, de 14-10-2008. BOJA n.º 200,
de 7-10-2008.

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

La Alcaldía de este Ayuntamiento aprobó las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos libre de dos plazas de Técnico en Jardín de Infancia,
vacante en la plantilla de personal laboral fijo.
Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 190, de 2 de octubre de 2008, y en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 205, de 15 de
octubre de 2008.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

46806

Viernes 21 noviembre 2008

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.
Vejer de la Frontera, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Antonio Jesús Verdú Tello.

18849

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por
el sistema de concurso.

Se convoca procedimiento de provisión de los puestos de trabajo
siguientes:
Nueve puestos de Jefe de Negociado y tres puestos de Especialista Administrativo, mediante el sistema de concurso específico de
méritos.
En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 244,
de 13 de octubre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases por las que ha de regirse esta convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Pozuelo de Alarcón, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jesús
Sepúlveda Recio.

18850

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Barcelona referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento actuando por delegación de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de regir la
convocatoria de los procesos selectivos para la provisión por concurso-oposición libre de las siguientes plazas:
Diez plazas de Profesores de Música (Conservatorio), de la
Escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores.
El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 5 de noviembre
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.
Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de
instancias a partir del día siguiente a su publicación.
Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario General,
Jordi Cases i Pallarès.

18851

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 250,
de 17 de octubre de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya» número 5.251, de 5 de noviembre de 2008, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer una
plaza de Bedel (Auxiliar de instalaciones), para el Centro Cívico,
vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento,
mediante concurso-oposición, turno libre.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Cabrils, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Joaquim Colomer
Godàs.

18852
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 265,
de 4 de noviembre de 2008, se publica la convocatoria para proveer
la siguiente plaza de personal laboral:
Una plaza de Ingeniero Industrial. Turno: Libre. Sistema de selección: Concurso oposición. (Bases íntegras en el DOGC núm. 5243,
de 24 de octubre de 2008).
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el tablón de edictos de la Corporación.
Sant Just Desvern, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Josep
Perpinyà i Palau.

18853

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 258, de 6
de noviembre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por
las que se regirá la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición, mediante el sistema de promoción interna, de dos plazas de
Administrativo encuadradas en la escala de Administración General.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.
San Pedro del Pinatar, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
José García Ruiz.

18854

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 213, de 5 de noviembre de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y el texto íntegro
de las bases específicas para la provisión por concurso-oposición
libre, de dos plazas de Ayudante de Mantenimiento, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
Las bases generales para la provisión de plazas fueron publicadas en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» de 7 de mayo de 2008.
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 esta convocatoria se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».
Zarautz, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jon Urien
Crespo.

18855

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 144, de 7 de noviembre
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Administrativos, mediante concurso-oposición en régimen de promoción interna, de la Escala de Administración General, subescala Administrativa.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de

