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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
computables desde el día siguiente al de publicación de este mismo 
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de la corporación y, si procede, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia».

L’Ametlla de Mar, 9 de octubre de 2008.–El Alcalde, Andreu 
Martí i García. 

 17578 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Salou (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se convoca procedimiento selectivo para la provisión de las pla-
zas que se relacionan a continuación:

Clasificación: Escala de Administración General, subescala: 
Administrativa. Número de vacantes: Dos. Denominación: Adminis-
trativo. Sistema de selección: Concurso-oposición, reservada a pro-
moción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala: Téc-
nica, clase: Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denomina-
ción: Inspector de Medio Ambiente. Sistema de selección: Concurso-
oposición, reservado a promoción interna.

Las bases generales han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona núm. 97, de 25 de abril de 2008, y las 
bases específicas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Gene-
ralitat de Cataluña número 5.229, de 6 de octubre de 2008, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 230, de 4 de 
octubre de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en 
el presente Boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente BOPT i DOGC.

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia.

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 10 de octubre de 2008.–El Alcalde Presidente, Antonio 
Banyeres Sabras. 

 17579 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Vegas del Genil (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Publicadas las bases de la convocatoria para la cobertura de una 
plaza de Administrativo de Administración General en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Granada» número 170, de 5 de septiembre 
de 2008 y en el  «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 
179, de 9 de septiembre de 2008, a proveer por procedimiento res-
tringido y sistema de concurso-oposición, se hace pública resolución 
de esta alcaldía de la convocatoria mediante el presente anuncio para 
la presentación de solicitudes por plazo de veinte días naturales a 
contar desde el día siguiente a la presente publicación.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria cuando así 
proceda, serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada»

Vegas del Genil, 14 de octubre de 2008.–La Alcaldesa en funcio-
nes, Yolanda Ibáñez Ávila. 

 17580 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Llanes (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 223, de 
24 de septiembre de 2008 (y número 240, de 15 de octubre de 2008, 
rectificación de error), se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer:

1. Tres plazas de Auxiliar Administrativo, encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir por el 
sistema de oposición libre.

2. Una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Administrativo, a cubrir por el 
sistema de oposición libre.

3. Una plaza de Coordinador de Telecentros, en régimen de 
personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de concurso-oposición 
libre.

4. Una plaza de Técnico Medio encuadrada en la Escala de 
Administración General, subescala Gestión de Administración Gene-
ral, a cubrir por el sistema de oposición libre.

5. Una plaza de Técnico Medio, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, a cubrir por el sistema 
de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el B.O.E.

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

Llanes, 15 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Dolo-
res Álvarez Campillo. 

 17581 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Tavernes Blanques (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 245, 
de 14 de octubre de 2008, aparece publicada la convocatoria y bases 
específicas para la provisión, por el sistema de concurso-oposición 
libre, de un Administrativo, escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Tavernes Blanques, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Arturo 
Ros Ribes. 

 17582 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Churriana de la Vega (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 197, 
de 15 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 88, de 16 de octubre de 2008, se han publicado 
las bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión, por el 
procedimiento de oposición libre, de dos plazas de Policía Local, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en los 
casos que proceda, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada».

Churriana de la Vega, 17 de octubre de 2008.–El Alcalde, Rafael 
Vicente Valero Rodríguez. 

 17583 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 136, de 20 de octubre 
de 2008, se publicaron las bases de la convocatoria para la provisión 
por promoción interna y concurso-oposición de una  plaza de Encar-
gado del Parque de Servicios Generales, encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Encar-
gado de Grupo.


