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en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Girona, 25 de septiembre de 2008.–La Gerente, Fátima Calvo 
Rojas. 

 16336 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 22, de 27 
de enero, y número 47, de 26 de febrero de 2007, y en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 41, de 26 de febrero, y 
número 57, de 21 de marzo de 2007, se han publicado las bases 
generales que han de regir el proceso selectivo para proveer las pla-
zas de funcionario que más adelante se indican, por el sistema de 
concurso-oposición libre:

Técnico Medio (Servicios Sociales-Casa Hogar). Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnico de Administración Especial. 
Número de vacantes: Una.

Trabajador social. Escala: Administración Especial. Subescala: 
Técnico de Administración Especial. Número de vacantes: Una.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de veinte días 
naturales a partir del siguiente a la publicación del extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La Carolina, 25 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, María 
Ángeles Ferriz Gómez. 

 16337 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Maria de la Salut (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 133, de 23 de 
septiembre de 2008, se han publicado las bases específicas, comple-
mentarias de las bases generales, para la provisión de dos plazas de 
Policía Local, de Administración Especial, por el procedimiento de 
concurso libre.

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».

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de estas 
plazas se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Maria de la Salut, 25 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Antoni 
Mulet Campins. 

 16338 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 229, de 
25 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las las 
bases específicas de la convocatoria para proveer, mediante concurso-
oposición libre una plaza de Oficial del Cuerpo de Policía Local, encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policía Local, escala Técnica o de Mando.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del 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 Comunidad de 
Madrid» y en el tablón de anuncio de la Casa Consistorial.

Alcalá de Henares, 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Bartolomé González Jiménez. 

 16339 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Centelles (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 156, de 21 de mayo 
de 2008, se aprobaron la convocatoria y las bases de las pruebas de 

 16340 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Salamanca, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme-
ro 153, de 11 de agosto de 2008, se publicaron las bases que han de 
regir el concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, 
dirigido a personal propio de la misma, en régimen funcionarial, y 
que a continuación se relacionan:

Área de Presidencia: 

Jefe de Sección. Intervención General. Puesto número 10115. 
Complemento de destino: 25.

Área de Economía y Hacienda: 

Jefe de Sección Escuelas Taller. Puesto número 20008. Comple-
mento de destino: 25.

Área de Organización y Recursos Humanos: 

Jefe de Sección de Nóminas. Puesto número 30020. Comple-
mento de destino: 25.

Jefe de Sección Mantenimiento. Puesto número 30072. Com-
plemento de destino: 25.

Área de Fomento: 

Jefe de Sección de Obras y Proyectos. Puesto número 40031. 
Complemento de destino: 25.

Área de Bienestar Social: 

Jefe de Sección. Acción Social. Puesto número 50547. Comple-
mento de destino: 25.

Jefe de Sección de Gestión de Prestaciones. Puesto núme-
ro 50548. Complemento de destino: 25.

Jefe de Sección de Convenios, Programas y Subvenciones. 
Puesto número 50064. Complemento de destino: 25.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso específico 
se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Salamanca, 29 de septiembre de 2008.–El Diputado Delegado 
del Área de Organización y RR.HH., José Prieto González. 

 16341 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Es Castell (Illes Balears), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de las Islas Baleares número 119, de 26 de 
agosto de 2008, y en el número 132, de 20 de septiembre de 2008  
aparecen publicadas las bases y su modificación respectivamente, 
que han de regir el concurso oposición por el sistema de promoción 
interna, para proveer 2 plazas de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, de Oficial de la Policía Local.

Las instancias para participar en la convocatoria se presentarán 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a 
aquel en que aparezca la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
cará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Es Castell, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Juan Cabrera 
Valenzuela. 

selección de personal, para la provisión por concurso-oposición libre 
de una plaza de Subalterno, adscrita en el área de Secretaría, subes-
cala de Administración General.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 134, 
anexo II, de 4 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases que 
regirán la convocatoria para la provisión de la plaza referida.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Centelles, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Miquel Arisa 
Coma. 


