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Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 11 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 22553 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 293, 
de 7 de diciembre de 2007, se han hecho públicas las bases que han 
de regir la siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Auxi-
liares. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliares Admi-
nistrativos. Concurso oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 11 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francesc 
Deulofeu Fontanillas. 

 22554 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 278, de 
30/11/2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 244, 
de 13/12/2007, aparecen íntegramente las bases de la convocato-
ria para la provisión, mediante promoción interna y por el procedi-
miento de oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo, de la 
Escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de 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 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alcalá del Río, 14 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Carlos Velasco Quiles. 

 22555 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de La Unión (Murcia), de corrección de 
errores de la de 28 de noviembre de 2007, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 28 de 
noviembre de 2007, del Ayuntamiento de La Unión (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 300, de 15 de diciembre de 2007, 
se procede a publicar la oportuna rectificación:

En la página 51698, donde dice: «En el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia» número 272, de 24 de noviembre de 2007», debe 

 22556 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Campos del Río (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 288, de 15 
de diciembre de 2007, se publican íntegramente las bases de convo-
catoria para proveer mediante sistema de oposición libre una plaza 
de Auxiliar de la Policía Local, de Administración Especial, servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a 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 Región de Murcia y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Campos del Río, 17 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presi-
dente, Miguel Navarro Romero. 

 22557 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de El Campello (Alicante), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 218, 
de 7 de noviembre de 2007, se publican íntegramente las bases y 
convocatoria para la provisión de dos plazas de Agente de Policía 
Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, una 
mediante el procedimiento de oposición por el turno libre y otra por 
el procedimiento de concurso de méritos por el turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el pro-
ceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Campello, 17 de diciembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Ramón Varó Devesa. 

 22558 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de las Illes Balears número 182, de 6 de 
diciembre de 2007, se  han publicado las bases específicas, comple-
mentarias de las bass generales, para la provisión, por concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Asistente Social, personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las demás publicaciones referentes a listas de admitidos y exclui-
dos, así como al día, hora y lugar de examen y composición del tribu-
nal calificador, se efectuarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Pollença, 20 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Joan Cerdà 
Rull. 

decir: «En el Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 273, 
de 26 de noviembre de 2007.

Se reabre el plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta rectificación en el «Boletín Oficial del Estado».

La Unión, 15 de diciembre de 2007.–El Alcalde, Francisco M. 
Bernabé Pérez. 


