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encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, escala Básica, por concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 17 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Ávila. 

 19593 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 156, de 14 
de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 226, de 13 de noviembre de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases, y sus correcciones en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Cádiz número 201, de 21 de octubre de 2008, que han de 
regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico de Obras, Instalaciones y Medioambiente, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, por el sistema de concurso-oposición, turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente día 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 esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz.

Paterna de Rivera, 17 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José María Barrera García. 

 19594 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Los Blázquez (Córdoba), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 192, 
de 27 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 223, de 10 de noviembre de 2008, se  han publi-
cado las bases de la convocatoria para la provisión, mediante sistema 
de oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local, encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Policía Local, escala Básica.

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

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

Los Blázquez, 18 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa en fun-
ciones, Angelina M.ª Serena Trujillo. 

 19595 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Oñati (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 222, de 18 de 
noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases y convoca-
toria de la siguiente plaza:

Una plaza de Técnico Auxiliar –Ayudante de Biblioteca– de la 
Escala de Administración Especial, para ser provista mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria serán 
publicados en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Oñati, 18 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Lourdes Idoiaga 
Urquia. 

 19596 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Nájera (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 149, de 19 de noviem-
bre de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para 
la selección, en régimen laboral fijo, de una plaza de Peón de obras 
y servicios, mediante concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Nájera, 19 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Marta Martínez 
García. 

 19597 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Almansa (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 135, 
de 19 de noviembre de 2008, se insertan íntegras las bases para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Téc-
nico Medio de Bibliotecas, de la Subescala Técnica de Administración 
Especial, siendo el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en esta convocatoria de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 20 de noviembre de 2008.–La Teniente Alcalde Coor-
dinadora del Área Económico-Administrativa, Antonia Millán 
Bonete. 

 19598 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante resolución de Alcaldía se aprueba la convocatoria para 
la provisión por oposición libre de una plaza de Policía Local, perte-
neciente a la Escala de Administración especial, subescala Básica, 
categoría Policía Local, rigiéndose dicha convocatoria por las bases 
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 224, de 11 de noviembre de 2008, y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Huelva número 222, de 19 de noviembre de 2008.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de 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 Provincia de 
Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Paterna del Campo, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Emi-
lio Vergara Camacho. 

 19599 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paterna (Valencia), de corrección 
de errores de la de 30 de octubre de 2008, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la Resolución de 30 de octubre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paterna (Valencia), referente a la convocatoria para 


