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 11933 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 119, 
de 26 de mayo de 2008, han sido publicadas las bases reguladoras 
del proceso selectivo para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Grado Medio Of. de Comunicación e 
Información. Escala de Administración Especial. Subescala: Cometi-
dos Especiales. Oposición libre.

Cuatro plazas de Administrativo. Escala de Administración 
General. Subescala Administrativa. Promoción interna por concurso-
oposición.

Seis Auxiliares Administrativos. Escala de Administración Gene-
ral. Subescala Auxiliar. Oposición libre.

Dos Auxiliares Administrativos. Escala de Administración Gene-
ral. Subescala Auxiliar. Promoción interna por concurso.

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

Narón, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Gato Díaz. 

 11934 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Cabanillas de la Sierra (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 156, 
de 2 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases específicas de 
la convocatoria para cubrir, por oposición libre, cuatro plazas de 
Policía Local, escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Cualquier otro anuncio referente a la 
convocatoria se hará público a través del «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid» o tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cabanillas de la Sierra, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Antonio 
Olaya Cobos. 

 11935 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 30 de 
junio de 2008, del Ayuntamiento de Villagordo del 
Cabriel (Valencia), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 30 de junio 
de 2008, del Ayuntamiento de Villagordo del Cabriel (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 167, de fecha 11 de julio de 
2008, página 30591, se transcribe a continuación la oportuna recti-
ficación:

En el sumario, donde dice: «...Villagordo del Colonial...», debe 
decir: «...Villagordo del Cabriel...». 

Una plaza de Profesor de Coro.
Dos plazas de Profesor de Música y Movimiento.

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

San Lorenzo de El Escorial, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, 
José Luis Fernández-Quejo del Pozo. 


