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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 16620 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 196, 
de 15 de agosto de 2008, se han publicado las bases reguladoras del 
concurso-oposición libre para la cobertura de una plaza de Oficial de 
Construcción y una de Oficial Lampista, vacantes en la plantilla de 
personal laboral del Ayuntamiento, así como el anuncio de la convo-
catoria del correspondiente proceso selectivo y en el número 207, de 28 
de agosto de 2008, se ha publicado la rectificación de los errores 
materiales detectados en las bases publicadas en el primer anuncio.

El plazo de presentación de instancias para participar en este 
proceso selectivo será de veinte días naturales, a computar desde el 
día siguiente de la publicación de este anuncio en el DOGC.

Sant Pol de Mar, 15 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Mombiela i Simón. 

 16621 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

La Alcaldía de este Ayuntamiento aprobó la modificación de las 
fases que han de regir la convocatoria para la provisión de cuatro 
plazas de Policía Local mediante oposición-libre.

Las mismas se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz» número 123, de 30 de junio de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 110, de 11 de 
julio de 2008; así como una modificación en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz» número 180, de 18 de septiembre de 2008, y en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 193, de 26 de 
septiembre de 2008.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias que será 
de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado».

Los interesados que hayan presentado en tiempo y forma su 
solicitud en el plazo abierto a partir de la publicación del anuncio 
número 12771 en el BOE número 179, de 25 de julio de 2008, se 
considerarán admitidas no teniendo que volver a presentar su ins-
tancia.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y tablón  de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Vejer de la Frontera, 26 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Antonio Jesús Verdú Tello. 

 16622 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases y la convo-
catoria para cubrir cuatro plazas de Policías Locales, mediante opo-
sición libre, de la escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba número 110, 
de 16 de junio de 2008, y corrección de errores en el número 163, 
de 10 de septiembre de 2008, y en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía número 179, de 9 de septiembre de 2008, 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria.

El plazo de presentación sde solicitudes será de veinte días hábi-
les a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba.

Nueva Carteya, 26 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Vicente 
Tapia Expósito. 

 16623 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

Convocatoria para la provisión, mediante promoción interna, 
por concurso-oposición, de dos plazas de Intendente de la Policía 
Local, encuadradas en la Escala Técnica, categoría Intendente, de la 
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

Regirán las bases publicadas íntegras en el Boletín Oficial de la 
provincia número 35, de 18 de marzo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Castellón y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Castellón de la Plana, 29 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Alberto Fabra Part. 

 16624 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina (Zara-
goza), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 224, 
de 27 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposi-
ción libre, de una plaza de Conductor de máquina barredora, vacante 
en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

La Almunia de Doña Godina, 30 de septiembre de 2008.–El 
Concejal Delegado de Personal, José Antonio Acero Gil. 

 16625 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Friol (Lugo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 178, de 4 de agosto 
de 2008, se publican las bases y la convocatoria para la provisión 
por concurso-oposición libre de una plaza de Encargado de Obras y 
Servicios de Mantenimiento, por personal laboral. En el Boletín Ofi-
cial del Estado número 205, de 25 de agosto de 2008, se publica 
anuncio referente a la convocatoria para la provisión de la citada 
plaza.

Advertido error en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, por resolución de la Alcaldía, se ordena la rectificación del 
error, dejar sin efecto la convocatoria ya realizada y proceder a una 
nueva convocatoria. En el Boletín Oficial de la Provincia núme-
ro 225, de 29 de septiembre de 2008, se publican las bases y la 
nueva convocatoria para la provisión por concurso-oposición libre de 
una plaza de Encargado de Obras y Servicios de Mantenimiento, por 
personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Friol, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Antonio E. Muiña 
Pena. 


