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ADMINISTRACIÓN LOCAL
19480

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

19483

BOE núm. 291

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el
procedimiento de oposición libre, una plaza de Oficial de Servicios
Múltiples, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Las instancias solicitando tomar parte en la referida convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» número 206, de 28 de octubre de 2008, y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 224, de 11 de
noviembre de 2008.
Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publicarán en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 137, de
16 de julio de 2008, y posterior rectificación en el BOP número 153,
de 7 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 167, de 22 de agosto de 2008, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión de una plaza perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, habiéndose
publicado anuncio de la convocatoria en el BOE número 228, de 20
de septiembre de 2008.
Dichas bases han sido rectificadas en su base n.º 4 habiéndose
publicado en el BOP de Málaga de 16/10/2008 y en el BOJA
de 17/10/2008.
Como consecuencia de la rectificación operada, se amplía el
plazo de presentación de solicitudes durante veinte días hábiles 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 Málaga y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Algeciras, 11 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera
Hormigo.

Villanueva de Algaidas, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
José Cabrera Díaz.

19481

19484

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la oportuna convocatoria del proceso selectivo para
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico Auxiliar de Medio Ambiente, encuadrado en la Escala de Administración Especial, subescala Administrativa.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 31 de
octubre de 2008, número 262, anexo II, se publican íntegramente
las bases de la presente convocatoria.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».
Cubelles, 11 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Lluïsa
Romero i Tomás.

19482

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 89, de
6 de mayo de 2008, se publicaron íntegramente las bases generales
que han de regir los procesos selectivos que se llevarán a cabo para
cubrir las plazas de funcionarios que a continuación se relacionan, y
cuyas modificaciones aparecieron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 109, de 3 de junio de 2008, y
número 204, de 14 de octubre de 2008:
Denominación: Oficial de Policía Local. Número de plazas: 2
(promoción interna). Sistema de selección: Concurso-oposición.
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local.
Denominación: Policía Local. Número de plazas: Cuatro. Sistema de selección: Oposición libre. Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local.
Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón de edictos de este
Ayuntamiento.
El Puerto de Santa María, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Enrique Moresco García.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Masquefa (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 269,
de 8 de noviembre de 2008, se publicó la convocatoria y las bases
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Administración
General, mediante concurso-oposición por promoción interna.
El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya», el último que lo publique.
Se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación.
Masquefa, 13 de noviembre de 2008.–El Alcalde, P.D. de firma, la
Secretaria, Antonia Vidal Vinaixa..

19485

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de L’Alcúdia de Crespins (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 272,
de 14 de noviembre de 2008, así como en el Diario Oficial de la
Comunitat Valenciana número 5885, de 4 de noviembre de 2008, se
publicaron íntegramente las bases del proceso selectivo, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, de dos puestos de naturaleza
laboral de limpieza, uno a jornada completa y otro a media jornada,
con carácter fijo.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales,
contados desde el siguiente al de publicación del presente extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
L’Alcúdia de Crespins, 14 de noviembre de 2008.–El Alcalde,
Francisco Javier Sicluna Lletget.

19486

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del
Ayuntamiento de Guadarrama (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

El BOCM número 278, de 22/11/2006, y número 292, de
7/12/2007, publica las bases de las pruebas selectivas para proveer por el sistema de concurso-oposición (promoción interna),

