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ADMINISTRACIÓN LOCAL
20773

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 233, de 3
de diciembre de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir
la convocatoria para el acceso, mediante el sistema de oposición libre,
de dos plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del 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.
Navalvillar de Pela, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Manuel
Sánchez Custodio.

20774

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
núm. 241, de 4 de diciembre de 2008, se publicaron íntegramente
las bases y la convocatoria para la provisión como personal laboral
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de
Agente Notificador.
El plazo de presentación de instancias 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 relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de la siguiente
plaza:
Denominación: Graduado Social. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Turno de promoción interna y concurso-oposición. Escala: Administración Especial, subescala Técnica.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 286, de
1 de diciembre de 2008, se publican, íntegramente, las bases aplicables
al procedimiento selectivo para la cobertura de la siguiente plaza:
Denominación: Técnico de Juventud. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Turno de promoción interna y concurso-oposición.
Escala: Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los sucesivos
anuncios relativos a las convocatorias se publicarán únicamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios de esta Corporación.
Silla, 5 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Francesc Baixauli
Mena.

20776

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2008, del Ayuntamiento de Silla (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, se publican íntegramente las bases
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de la siguiente
plaza:

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2008, del
Ayuntamiento de Ripollet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Escala de Administración General, subescala Técnica, categoría
Técnico de Administración General. Una vacante. Selección mediante
concurso-oposición libre.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 296,
de 10 de diciembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las
bases específicas de la convocatoria.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de la última publicación
del extracto de la convocatoria en el DOGC o en el BOE.
Ripollet, 10 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan
Parralejo Aragoneses.

San Juan de la Rambla, 4 de diciembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Reyes Reyes.

20775

51971

UNIVERSIDADES
20777

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2008, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se da
publicidad a la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso como personal laboral en la categoría
de Ingeniero Industrial.

Denominación: Técnico de Recursos Humanos. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Turno de promoción interna y concurso-oposición. Escala: Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

En el «Diario Oficial de Galicia», número 235, de 3 de diciembre
de 2008, se publican las bases que regirán la convocatoria de las
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Ingeniero Industrial de
esta Universidad.
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», debiendo dirigirse éstas, en
el modelo señalado en la convocatoria, al señor Rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Colegio de San Xerome, plaza do
Obradoiro, s/n, código postal 15782, Santiago de Compostela, A
Coruña; o en el Registro del Campus de Lugo, edificio de Servicios
Administrativos y Biblioteca Intercentros, avenida de Bernardino
Pardo Ouro, s/n. Polígono de Fingoi, 27002 Lugo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 281,
de 25 de noviembre de 2008, se publican, íntegramente, las bases

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2008.–El Rector,
Senén Barro Ameneiro.

Denominación: Técnico de Calidad y Organización. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Escala:
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 280,
de 24 de noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases
aplicables al procedimiento selectivo para la cobertura de la siguiente
plaza:

