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Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
(BOIB) y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 18 de julio de 2008.–El Alcalde Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 13919 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de León, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 138, de 
23 de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
número 141, de 23 de julio de 2008, se publicaron íntegramente las 
bases y la convocatoria para la provisión de siete plazas de Policía 
Local del Ayuntamiento de León, dos de éstas se reservan al turno de 
movilidad y serán cubiertas por el sistema de concurso-oposición por 
funcionarios con categoría de Agente que pertenezcan a otros cuer-
pos de Policía Local de la Comunidad de Castilla y León y el resto 
serán cubiertas por oposición libre. Las plazas pertenecen a la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
esta oposición es 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 a los que se refiere la presente convoca-
toria únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la Provincia 
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Ibán García del Blanco. 

 13920 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 13, de 
fecha 15 de enero de 2008, se publican las bases para la provisión 
de una plaza de Técnico Superior en Arquitectura, escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, y por Decreto de fecha 28 de 
julio de 2008, se ha aumentado una plaza más.

El procedimiento de selección es concurso-oposición libre.
Durante el plazo de veinte días naturales siguientes al de la publi-

cación de la presente convocatoria en el BOE, los interesados podrán 
formular sus solicitudes de participación con sujeción a lo dispuesto 
en la base tercera de dichas bases de selección.

Arenys de Mar, 28 de julio de 2008.–El Alcalde, Ramón Vinyes i 
Vilà. 

 13921 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Carrión de los Céspedes (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 175, de 
fecha 29/7/2008 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 121, de fecha 19/6/2008, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición, promoción interna, de una plaza 
de funcionario de carrera, escala Administración General, subescala 
Administrativa, denominación Administrativo-Tesorero.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, según lo dispuesto en cada convocatoria para 
cada caso concreto.

Carrión de los Céspedes, 29 de julio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José Francisco Coronado Monge. 

 13922 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Aspe (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 144, de 
fecha 29 de julio de 2008, se publica la convocatoria y las bases de 
las pruebas selectivas para cubrir cinco plazas de Técnico de Admi-
nistración General, grupo A1, tres plazas mediante oposición libre y 
dos plazas por oposición, promoción interna.

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

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

Aspe, 30 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Nieves Martínez Beren-
guer. 

 13923 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Santander (Cantabria),  referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 125, de 27 
de junio de 2008, las bases para proveer las plazas que se reseñan:

Una plaza de Profesor de la Banda de Música, especialidad Tuba, 
concurso-oposición, promoción interna, escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales.

Una plaza de Director de Biblioteca, concurso-oposición, promo-
ción interna, escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales.

Seis plazas de Auxiliar de Biblioteca, concurso-oposición, pro-
moción interna, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán única-
mente en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 30 de julio de 2008.–El Concejal Delegado de Perso-
nal, Eduardo Arasti Barca. 

 13924 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabrils (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 170, 
de 16 de julio de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número 5184, de 30 de julio de 2008, se han publicado 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Educador Social, de la plantilla de personal laboral, mediante con-
curso-oposición turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cabrils, 31 de julio de 2008.–El Alcalde, Joaquim Colomer 
Godàs. 

 13925 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Pontevedra, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 147, de fecha 31 
de julio de 2008, se han publicado las bases generales y específicas 
que regulan la convocatoria de ocho plazas de Oficial de Control y 
Vigilancia, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, por el sistema de concurso-oposición, 
turno promoción interna.


