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tor de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 31 de 
octubre de 2008, número 262, anexo II, se publican, íntegramente, 
las bases de la presente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Cubelles, 11 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, María Lluïsa 
Romero i Tomás. 

 19690 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 239,
de 16 de octubre de 2008, figuran publicadas, íntegramente, las 
bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de oposi-
ción libre, de dos plazas de Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» de 12 de noviem-
bre de 2008, figura publicada, íntegramente, la corrección de errores 
materiales de dichas bases.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Méntrida, 12 de noviembre de 2008.–El Alcalde, José Sánchez 
Moral. 

 19691 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 219, y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227, ambos 
de 14 de noviembre de 2008, se publica la corrección de errores de 
las bases y convocatoria para proveer, mediante oposición libre, una 
plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía, 
cuyo extracto se publicó en el BOE número 256, de 23 de octubre
de 2008.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el 
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Montefrío, 17 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Remedios 
Gámez Muñoz. 

 19692 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, de la 
Diputación Provincial de Ourense, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» de 4 de 
noviembre de 2008 se publicaron íntegras las bases para la provisión 
de las plazas siguientes:

A) Funcionarios:

Seis plazas de Administrativo de Administración General, escala 
de Administración General, subescala Administrativa. Oposición 
libre.

Siete plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral, escala de Administración General, subescala Auxiliar. Oposición 
libre.

Dos plazas de Técnico Superior Informático, escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometi-
dos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Técnico Especialista en Medio Ambiente, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales. Oposición libre.

Una plaza de Técnico Especialista en Recursos Humanos y For-
mación Profesional, escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales. Oposición 
libre.

Una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio. Oposición 
libre.

Una plaza de Ténico Auxiliar en Medio Ambiente, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales. Oposición libre.

Dos plazas de Oficial de Obras y Servicios, escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase de Técnico Auxiliar. Oposi-
ción libre.

Una plaza de Auxiliar Técnico de Recaudación y Gestión Tributa-
ria, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Cometidos Especiales. Oposición libre.

Dos plazas de Auxiliar Informático, escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Cometidos 
Especiales. Oposición libre.

B) Personal laboral:

Tres plazas de Portero. Oposición libre.
Tres plazas de Conductor Especialista de Maquinaria de Obras 

Públicas y Vehículos Especiales. Oposición libre.
Nueve plazas de Peón Caminero. Oposición libre.
Dos plazas de Mecánico. Oposición libre.
Una plaza de Electricista. Oposición libre.
Una plaza de Soldador. Oposición libre.
Cinco plazas de Peón Agrícola. Oposición libre.
Dos plazas de Chófer Especialista. Oposición libre.
Tres plazas de Albañil. Oposición libre.
Una plaza de Monitor de Equitación. Oposición libre.
Una plaza de Profesor Ayudante de Danza, Pandereta y Canto. 

Oposición libre.
Una plaza de Oficial del Teatro Principal. Oposición libre.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte días 
naturales, siguientes al de la publicación del pertinente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán, exclusivamente, en el tablón provincial de edictos, en todo caso, 
y en el BOP de Ourense cuando proceda, de conformidad con las 
bases de las pruebas selectivas.

Ourense, 17 de noviembre de 2008.–El Presidente, José Luis 
Baltar Pumar. 

 19693 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Calonge (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario de la Generalitat de Cataluña» número 5.246,
de 29 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona» número 206, de 24 de octubre de 2008, se publican íntegra-
mente la convocatoria y las bases que han de regir los procesos de 
selección para la provisión de las siguientes plazas:

Personal laboral:

Dos plazas de Educadora de Guardería Municipal, mediante con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Oficial 2.ª Paleta, mediante concurso libre.
Una plaza de Peón Especializado, mediante concurso libre.
Una plaza de Conserje, mediante concurso libre.

Personal funcionario:

Escala de Administración General:

Subescala Administrativa. Administrativos de Administración 
General. Una plaza mediante concurso-oposición promoción 
interna.

Subescala Auxiliar. Auxiliar de Administración General. Una 
plaza mediante oposición libre.

Subescala Auxiliar. Auxiliar de Administración General. Una 
plaza mediante oposición turno reservado para minusválidos.
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Escala de Administración Especial:

Subescala Técnica. Técnicos de Grado Medio. Bibliotecario. Una 
plaza mediante concurso-oposición libre.

Subescala Técnica. Auxiliares Técnicos. Técnicos Auxiliares de 
Biblioteca. Dos plazas mediante concurso-oposición libre.

Subescala Servicios Especiales. Policía Local. Agentes. Seis pla-
zas mediante concurso-oposición libre.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser presentadas 
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán, si procede, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calonge, 17 de noviembre de 2008.–El Alcalde accidental, Martí 
Fonalleras Darnaculleta. 

 19694 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Chilches (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 138, 
de 13 de noviembre de 2008, se publican las bases de la convocato-
ria para cubrir dos plazas de Agente de Policía Local, escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales. Una de las plazas 
convocadas será provista por turno libre mediante el sistema de opo-
sición y la otra será provista por turno de movilidad por el sistema de 
concurso-oposición.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón de 
edictos del Ayuntamiento.

Chilches/Xilxes, 18 de noviembre de 2008.–El Alcalde acciden-
tal, Vicente Martínez Mus. 

 19695 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 seleccion, mediante concurso-oposición de una plaza de Peón de 
obras y servicios, turno libre, encuadrada en la escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios, clase Personal de Oficios.

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 en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Nájera, 19 de  noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Marta Martí-
nez García. 

 19696 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Barcelona referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento actuando por delega-
ción de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de regir la 
convocatoria de los procesos selectivos para la provisión por con-
curso-oposición libre de las siguientes plazas:

Tres plazas de Profesores de Música de Repertorio, Escala de 
Administración Especial, clase Técnicos Superiores.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 15 de noviem-
bre de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 19 de noviembre de 2008.–El Secretario General, 
Jordi Cases i Pallarès. 

 19697 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 Admi-
nistrativo de Bibliotecas  de Administración General, siendo el plazo 
de presentación de instancias para tomar parte en esta convocatoria 
de veinte días naturales contados, a partir del siguiente a la publica-
ción 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. 

 19698 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alaró (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 161, de 15 
de noviembre de 2008, se publican las bases de la convocatoria para 
cubrir una plaza de Peón del servicio de mantenimiento, en régimen 
laboral, reservada a personas con discapacidad, mediante el sistema 
de concurso libre.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presen-
tarán, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín 
Oficial de las Islas Baleares» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Alaró, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Joan Simonet 
Pons. 

 19699 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Oiartzun (Guipúzcoa), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Guipuzcoa» número 224, de 20 de 
noviembre de 2008, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para cubrir, por medio del sistema de concurso-oposición 
libre, una plaza de Responsable de Euskara, perteneciente a la escala 
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos 
Superiores.

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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de edic-
tos de la Casa Consistorial.

Oiartzun, 20 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Aitor Etxeberría Txurio. 

 19700 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Riveira (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 268, 
de 20 de noviembre de 2008, se publicaron íntegramente las bases 
específicas aprobadas para el nombramiento como funcionarios de 


