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la provisión de una plaza de Policía Local, de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, que han sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número 48, de 11 de 
abril de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les 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 serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» o en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Artenara, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Guacimara Medina 
Pérez. 

 7443 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Mutxamel (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión, 
por concurso-oposición, de las siguientes plazas:

Una plaza de Inspector de la Policía Local, por promoción 
interna, integrada en la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Una plaza de Oficial, por promoción interna, mediante conver-
sión directa de una plaza de Peón Operario, con destino al puesto de 
trabajo de Oficial de Mantenimiento de la Casa de Cultura, integrada 
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios.

Una plaza de Oficial, por promoción interna, mediante conversión 
directa de una plaza de Peón Operario, con destino al puesto de trabajo 
de Oficial de Jardinería, integrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Una plaza de Oficial por promoción interna, con destino al Área de 
Mantenimiento y Servicios, integrada en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Una plaza de Oficial, turno libre, con destino al Área de Mante-
nimiento y Servicios, integrada en la escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Dos plazas de Peón Operario, turno libre, con destino al Cemen-
terio municipal, integradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.

Ocho plazas de Peón Operario, turno libre, integradas en la escala 
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Personal de Oficios.

Las bases específicas de todas estas convocatorias aparecen publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 33, 
de 14 de febrero de 2008, y modificaciones publicadas en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Alicante» número 68, de 10 de abril 
de 2008.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mutxamel, 11 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Asunción Llorens 
Ayela. 

 7444 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 19, de 24 de 
enero de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núme-
ro 58, de 25 de marzo de 2008, se publicaron la convocatoria y bases 
para la provisión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza 
de la Escala de Administración General, subescala Administrativa.

Las instancias se presentarán, dentro del plazo de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes al procedimiento selec-
tivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 14 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María del Mar 
Dávila Jiménez. 

 7445 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Ribadumia (Pontevedra), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 61, de 31 de 
marzo de 2008, y en el «Diario Oficial de Galicia» número 71, de 14 
de abril de 2008, se publica un anuncio relativo a la aprobación de 
las bases para proveer mediante el procedimiento de concurso-opo-
sición, y mediante turno de promoción interna, una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ribadumia, 14 de abril de 2008.–La Alcaldesa, María Salomé 
Peña Muñiz. 

 7446 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 73, de 15 
de abril de 2008, se publicaron las bases que han de regir el con-
curso-oposición libre convocado para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo, integrada en la escala de Administración General, 
subescala Auxiliar.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de convo-
catoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Asimismo las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el «Boletín Oficial de Girona» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D. (Decreto de 
Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario General, Rafel Josep 
García Jiménez. 

 7447 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 73, de 15 
de abril de 2008, se publicaron las bases que han de regir el con-
curso-oposición libre convocado para proveer dos plazas de 
Administrativo/Informador-Tramitador, integradas en la escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria en el «Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se 
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lloret de Mar, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D. (Decreto de 
Alcaldía de 17 de enero de 2005), el Secretario General, Rafel Josep 
García Jiménez. 

 7448 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Marbella (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Málaga n.º 53, de 17/3/2008, y BOJA n.º 74, 
de 14/4/2008, se han publicado las bases del proceso selectivo para 


