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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la convoca-
toria de las plazas señaladas en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya». Los anuncios sucesivos se harán públicos exclusivamente 
en el tablón municipal de edictos.

Manlleu, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Pere Prat i 
Boix. 

 20687 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de las Illes Balears número 168, de 10 de 
noviembre de 2007, inserta la convocatoria y las bases que regirán 
para la provisión de una plaza de cocinero, como personal laboral 
fijo, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears y/o en el tablón de edictos de esta Corporación.

Santa Margalida, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Martí 
Ángel Torres Valls. 

 20688 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Cádiz n.º 195, de 9-10-2007, corrección de 
errores en BOP n.º 220, de 15-11-2007, y en el BOJA n.º 211, 
de 25-10-2007, corrección de errores en BOJA n.º 220, de 8-11-2007, 
se han publicado íntegramente las bases para la provisión por oposi-
ción libre, de 5 plazas de Policía Local y una plaza de Policía Local 
reservada al turno de movilidad por concurso de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Ubrique, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Javier Cabezas 
Arenas. 

 20689 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Salamanca, referente a la convoca-
toria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 223, de 15 de 
noviembre de 2007, aparecieron publicadas las bases íntegras de la 
convocatoria mediante libre designación del puesto de Coordinador 
General de Urbanismo y Vivienda.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edic-
tos de este ayuntamiento.

Salamanca, 16 de noviembre de 2007.–El Alcalde, P. D., el Se-
gundo Teniente de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 20690 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Uceda (Guadalajara), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 139, 
de 19 de noviembre de 2007, se publica íntegramente las bases de la 

convocatoria para la provisión por concurso-oposición libre, de las 
siguientes plazas de personal laboral:

Diez plazas de Operarios de Servicios Múltiples.
Dos plazas de Conductores.

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.

Los sucesivos anuncios, relacionados con la presente convocato-
ria, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Uceda, 19 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Fran-
cisco Javier Alonso Hernanz. 

 20691 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
que deja sin efecto la de 8 de noviembre de 2007, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento 
del día de la fecha, se ha procedido a la anulación de la convocatoria 
de una plaza de Subinspector de la Policía Local, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 2007, así como a 
la modificación de las bases publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres» de 26 de octubre de 2007, y en 
extracto en el «Diario Oficial de Extremadura» de 8 de noviembre 
de 2007.

Las instancias que pudieran presentarse para participar en el 
citado proceso selectivo se entenderán anuladas, por lo que se proce-
derá a la devolución de los correspondientes derechos de examen.

Navalmoral de la Mata, 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, 
Rafael Mateos Yuste. 

 20692 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» núm. 275, de 27 
de noviembre de 2007, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo de este Ayuntamiento denomi-
nado Jefe del Cuerpo de la Policía Local, Grupo B, nivel 24, Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente 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.

Arahal, 26 de noviembre de 2007.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Márquez González. 

 20693 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de 
febrero de 2007, del Patronato Botánico «Ciudad de 
Málaga» (Málaga), por la que se anuncia la oferta de 
empleo público de 2006.

Advertido error en la Resolución de 15 de febrero de 2007, del 
Patronato Botánico «Ciudad de Málaga» (Málaga), referente al anun-
cio de la Oferta de Empleo Público para 2006, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado n.º 75, de fecha 28 de marzo de 2007, se 
procede a su corrección:

En la página 13498, donde dice: «Personal laboral. Nivel de 
titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del Puesto: 
Peón.», debe decir: «Nivel de titulación: Graduado Escolar». Donde 
dice: «Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del 
puesto: Oficial de Oficios.», debe decir: «Nivel de titulación: F.P. 1, 
Jardinería o equivalente.». 


