BOE núm. 116

Martes 15 mayo 2007

ADMINISTRACIÓN LOCAL
9854

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, del Ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra n.º 49, de 9
de marzo de 2007, se publicaron las bases de la convocatoria de los
procesos selectivos para cubrir la plaza que se cita:
Escala: Administración General, subescala Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administrativo. Sistema de selección: Oposición libre.
Una plaza.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anuncios se
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

9857

20871
RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4.766, de 7 de diciembre de 2006, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
núm. 289, de 4 de diciembre de 2006, se han publicado íntegramente
las bases generales y las bases específicas de la convocatoria, mediante
procedimiento de concurso-oposición libre, para la provisión de las
siguientes plazas:
Cuatro plazas de Técnico Medio en Arquitectura, escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Mediana.
Las instancias se presentarán en un plazo de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente a la última publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona o en el Diari Oficial de la Generalitat. Los sucesivos
anuncios que se deriven de esta convocatoria se publicarán en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Sabadell, 19 de abril de 2007.–La Teniente de Alcalde de Servicios Centrales y Promoción Económica, Montserrat Capdevila Tatché.

Vilaboa, 20 de marzo de 2007.–El Alcalde, José Luis Poceiro
Martínez.
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RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la Diputación Provincial de Lleida, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lleida número 42, de 24
de marzo de 2007, se publicaron las bases que han de regir la provisión mediante concurso-oposición, turno libre, de las plazas que a
continuación se relacionan:
Número de plazas: Dos. Denominación: Técnico Administración
General, escala Administración General, subescala Técnica Superior.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Diputación Provincial de Lleida.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Garachico (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife
número 55, de 20 de abril de 2007, fueron publicadas las bases que
han de regir el proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema
de oposición libre, de una plaza de Policía local, de la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife y tablón de anuncios de la Corporación.
Garachico, 20 de abril de 2007.–El Alcalde, Ramón Miranda Adán.
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Olèrdola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Lleida, 10 de abril de 2007.–El Presidente, Isidre Gavín Valls.
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RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Sabadell, Organismo Autónomo Local
Museo y Archivo Histórico (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

Las bases que regulan la provisión, mediante oposición libre, de
una plaza de Técnico Superior en Derecho, vacante en la plantilla
laboral permanente se han publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 17, de 19 de enero de 2007
y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4812, de 1
de febrero de 2007.
Las instancias solicitando la participación en las pruebas selectivas se presentarán en un plazo de veinte días naturales contados a
partir del día siguiente de la última publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la
provincia o en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya. Los
sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria se publicarán
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona y en el tablón de anuncios de la corporación.
Sabadell, 12 de abril de 2007.–El Teniente de Alcalde del Área
de Servicios Personales, Atención y Relaciones Ciudadanas y Presidente del Organismo Autónomo, Joan Manau Valor.

En el «Boletín Ofricial de la Provincia de Barcelona» número 88,
de 12 de abril de 2007, se publica el texto íntegro y el anuncio
extracto de las bases y la convocatoria para la selección de una plaza
de Coordinador de Brigada (Departamento de Servicios Municipales), Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, para promoción
interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Olèrdola, 20 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Josep Tort
Miralles.
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RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, del Ayuntamiento de Olèrdola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 88,
de 12 de abril de 2007, se publica el texto íntegro y el anuncio
extracto de las bases y la convocatoria para la selección de tres plazas de educador de escuela de educación infantil, en régimen laboral
indefinido, mediante el sistema de concurso-oposición libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Olèrdola, 20 de abril de 2007.–El Alcalde-Presidente, Josep Tort
Miralles.

