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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 10669 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, del Ayunta-

miento de Málaga, Instituto Municipal para la Forma-
ción y el Empleo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga n.º 104, de 30 de 
mayo de 2008, se han publicado las bases y anexos relativos a la 
convocatoria que se efectúa para cubrir los siguientes puestos de 
personal laboral fijo:

Denominación: Auxiliar Administrativo. N.º de vacantes: 2. 
Turno libre. Sistema selectivo concurso-oposición.

Denominación: Subalterno. N.º de vacantes: 1. Turno libre. Sis-
tema selectivo concurso-oposición.

La presentación de solicitudes se hará en el plazo de 20 días 
naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 2 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Francisco de 
la Torre Prados. 

 10670 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza. 

El Ayuntamiento procede a la convocatoria pública, mediante el 
sistema de concurso oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico 
de Administración General.

La publicación íntegra de las bases que regirá esta convocatoria 
se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona 
núm. 134, de 4 de junio de 2008.

El plazo para la presentación de instancias será de 20 días natu-
rales a partir del día siguiente a la última publicación de este anuncio 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Boletín 
Oficial del Estado.

Canovelles, 4 de junio de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 10671 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Islas Baleares» número 76, de 31 de 
mayo de 2008, se ha publicado anuncio relativo a la convocatoria 
para proveer, por concurso-oposición, en turno libre, una plaza de 
Trabajador Familiar, encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Cometi-
dos Especiales.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
las Islas Baleares» número 170, de 15 de noviembre de 2007.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será 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 relativos a estas convocatorias se 
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 4 de junio de 2008.–El Regidor del Área 
Delegada de Función Pública, Desconcentración Territorial y Pobla-
ción, José F. Hila Vargas. 

 10672 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento, en «Boletín Oficial» de la provincia número 50, 
de 10 de marzo de 2008, ha publicado, íntegramente, las bases 
específicas de la convocatoria para proveer tres plazas de Agente de 
la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial. El extracto de la convocatoria se ha publicado en el «Diario 

Oficial de la Generalitat Valenciana» número 5.749, de 24 de abril de 
2008. Dos de las plazas serán cubiertas por oposición libre y una por 
concurso de movilidad.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

San Miguel de Salinas, 5 de junio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Ángel Sáez Huertas. 

 10673 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el BOP de Zaragoza n.º 127, de 5 de junio de 2008, se publi-
can, íntegramente, las bases y convocatoria para la provisión de dos 
plazas de Operario de Servicios Múltiples Peón, mediante el sistema 
de oposición (acceso libre), de la plantilla de laborales.

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 BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el BOP de Zaragoza o en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Calatayud, 6 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de 
Diego. 

 10674 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de L’Alfàs del Pi (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 89, de 12 
de mayo de 2008 (corrección de errores publicada en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Alicante» número 104, de 2 de junio de 2008), y en 
el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» número 5.777, de 4 de 
junio de 2008, se publican, íntegramente, las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Peón Playa, encuadrada 
en Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, por el pro-
cedimiento de oposición libre.

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, únicamente, se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

L’Alfàs del Pi, 6 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Vicente 
Arques Cortés. 

 10675 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de A Illa de Arousa (Pontevedra), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra n.º 80, de 25 
de abril de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convoca-
toria, para proveer mediante concurso-oposición y promoción 
interna, dos plazas correspondientes a la Escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, con la denominación de Auxiliar Admi-
nistrativo. Asimismo, el extracto de la convocatoria se publicó en el 
Diario Oficial de Galicia n.º 109, de 6 de junio de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el 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 citado Boletín Provincial y en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento.

A Illa de Arousa, 9 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José Manuel Vázquez Vázquez. 


