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 19305 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 205, 
de 24 de octubre de 2008, se han publicado las bases de las convo-
catorias para cubrir una plaza de Auxiliar Biblioteca-Archivo, perso-
nal funcionario, por oposición libre.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jorge Sedano
Delgado. 

 19306 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Palma (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» números 135 y 158, 
de 25 de septiembre y 8 de noviembre de 2008, se han publicado 
anuncios relativos a la convocatoria para proveer, por concurso-
oposición, en turno libre, 18 plazas de Bomberos. Dichas plazas se 
hallan encuadradas en la escala de Administración Especial, sub-
escala Servicios Especiales, clase Servicio contra Incendios y Salva-
mento.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 97, de 12 de julio de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Palma, 10 de noviembre de 2008.–El Regidor del Área delegada 
de Función Pública, Desconcentración Territorial y Población, José F. 
Hila Vargas. 

 19307 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Requena (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 252, 
de 22 de octubre de 2008, aparecen publicadas las bases para cubrir 
dos plazas de Oficial de la Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales, por el sistema de concurso-oposición, mediante 
promoción interna, así como extracto de las mismas en el «Diario 
Oficial de la Comunidad Valenciana» número 5.884, de 3 de noviem-
bre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Requena, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Adelo Montés Diana. 

 19308 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el BOP de Badajoz n.º 217, de 11 de noviembre de 2008, se 
han publicado las bases que han de regir el procedimiento selectivo 
en la forma de oposición libre de una plaza de la subescala Subal-
terna de Administración General, denominada Ordenanza, reservada 
para personas con discapacidad.

Queda abierto el plazo de presentación de instancias de partici-
pación por plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente 
al de inserción del presente anuncio en el BOE.

Los siguientes anuncios que se deriven del procedimiento selec-
tivo se insertarán en el BOP de Badajoz y en el tablón de edictos 
municipal.

Villafranca de los Barros, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
Ramón Ropero Mancera. 

 19309 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alcoy (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 191,
de 3 de octubre de 2008, con rectificación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante número 218, de 12 de noviembre de 2008, se 
han publicado las bases de la convocatoria para cubrir dos plazas de 
Profesor de Dibujo, personal laboral, por oposición libre.

Las instancias podrán presentarse durante el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del siguiente al de la inserción de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alcoy, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jorge Sedano Del-
gado. 

 19310 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 263, 
de 13 de noviembre de 2008, aparecen publicadas las bases regula-
doras de las pruebas selectivas para cubrir, por oposición libre, una 
plaza de Agente de la Policía Local, de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a las convocatorias se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Amposta, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Manel Ferré 
Montañés. 

 19311 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Vera (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 162,
de 25 de agosto de 2008, corrección de errores en el  «Boletín Oficial 
de la Provincia de Almería» número 186, de 26 de septiembre
de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 226, de 13 de noviembre de 2008, se han publicado la convocato-
ria y bases para la provisión de una plaza de personal laboral fijo. 
Denominación: Arquitecto Técnico. Sistema selectivo: Concurso libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y tablón de 
edictos de la Corporación.

Vera, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Félix 
Mariano López Caparrós. 

 19312 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Quijorna (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 272,
de 14 de noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de 


