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Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición 
(promoción interna).

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria 
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación, en el lugar 
y forma establecida en las referidas bases.

Los sucesivos anuncios relacionados con la misma se harán 
públicos únicamente en el Boletín Oficial y en el tablón de anuncios 
de la Ciudad.

Ceuta, 26 de mayo de 2008.–El Presidente, P.D.F. (Decreto de la 
Presidencia de 1 de abril de 2008), el Viceconsejero de Recursos 
Humanos, Javier Ángel Díez Nieto. 

 10163 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Gibraleón (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Publicadas íntegramente las bases de la convocatoria para proveer, 
mediante concurso-oposición libre, una plaza de Técnico en Relacio-
nes Laborales, vacante en la plantilla de personal laboral, mediante 
anuncios en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 89, 
de 12 de mayo de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 100, de 21 de mayo del mismo año.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y, en su caso, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Huelva».

Gibraleón, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan María Serrato 
Portillo. 

 10164 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 57, 
de 8 de mayo de 2008, y el Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana número 5.765, de 19 de mayo de 2008, se hacen públicas las 
bases rectoras de la convocatoria para la provisión por promoción 
interna mediante concurso-oposición de una plaza que a continua-
ción se detalla:

Denominación: Oficial de la Policía Local.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

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

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

Alcalá de Xivert, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Juan Mars. 

 10165 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Manuel (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 96, de 
23 de abril de 2008, y número 106, de 5 de mayo de 2008, se 
publicó edicto de este Ayuntamiento relativo a las bases a las pruebas 
selectivas para el acceso por oposición libre a una plaza laboral de 
Peón conservación vías públicas.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Manuel, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Cambra Bueno. 

 10166 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 98, de 26 de mayo 
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir la provisión por concurso-oposición libre de dos puestos 
de Peón Fosas Sépticas, de Administración Especial, Servicios Espe-
ciales.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en 
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 101, de 28 de mayo 
de 2008.

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

León, 28 de mayo de 2008.–El Vicepresidente segundo, Cipriano 
Elías Martínez Álvarez. 

 10167 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 128, 
de 28 de mayo de 2008, ha sido publicada la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Director del Organismo Autónomo Admi-
nistrativo Fundación Pública Masia del Calvet, con carácter laboral.

Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Las bases íntegras han sido publicadas también en el mismo 

boletín oficial.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-

les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

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

Sant Salvador de Guardiola, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
Albert Miralda i Sellarès. 

 10168 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 98, de 26 de mayo 
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir la provisión, por concurso de traslados, de diez puestos 
de Oficial Mecánico Conductor, de Administración Especial, Servi-
cios Especiales.

Asimismo se procedió a la publicación de las citadas bases en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» número 101, de 28 de mayo
de 2008.

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

León, 28 de mayo de 2008.–El Vicepresidente Segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 


