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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Almonte, 1 de julio de 2008.–El Teniente Alcalde Delegado de 
Personal, Francisco de Paula Rodríguez Borrero. 

 12198 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona número 157, 
de 1 de julio de 2008, se publican las bases de la selección para la 
provisión de cinco plazas de Agentes de la Policía Local, mediante 
concurso-oposición libre, correspondiente a la escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Durante el plazo de los 20 días naturales siguientes al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOE, los interesados podrán 
formular sus solicitudes de participación.

Arenys de Mar, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Ramón Vinyes 
Vilà. 

 12199 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabra (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, por el procedimiento 
de oposición libre, una plaza de Ayudante de Jardinero, escala de 
Administración Especial, subescala Servicios Especiales (Personal de 
Oficios).

Las bases correspondientes han sido insertadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia Córdoba número 115, de 23 de junio
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 65, 
de 30 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles, 
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 serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 1 de julio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Dolores Villatoro 
Carnerero. 

 12200 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 74, 
de 20 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la oposición libre para cubrir una plaza de Agente Notificador, 
de la subescala Subalterna de Administración General.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el  Boletín Oficial del Estado.

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir 
el puesto antes citado se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Criptana, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Santiago 
Lucas-Torres López-Casero. 

 12201 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Hondón de las Nieves (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 124,
de 1 de julio de 2008, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza 
de Conserje de Polideportivo, personal laboral.

Los aspirantes deberán dirigir instancias durante el plazo de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Hondón de las Nieves, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Victoriano 
Sánchez Botella. 

 12202 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Málaga, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 126,
de 1 de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 124, de 24 de junio de 2008, se han publicado las bases 
generales y los anexos relativos a las convocatorias efectuadas para 
cubrir las plazas siguientes:

Denominación: Técnico de Administración General. Escala y 
subescala: Administración General y Técnica. Número de vacantes: 
12. Turno libre: 11. Turno discapacitados: 1. Sistema selectivo: Opo-
sición.

Denominación: Técnico Auxiliar Bibliotecas. Escala y subescala: 
Administración Especial y Servicios Especiales. Número de vacantes: 
17. Turno libre: 13. Turno discapacitados: 4. Sistema selectivo: Opo-
sición.

Denominación: Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios. 
Escala y subescala: Administración Especial y Servicios Especiales. 
Número de vacantes: 5. Turno promoción interna: 5. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición.

Denominación: Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios. 
Escala y subescala: Administración Especial y Servicios Especiales. 
Número de vacantes: 5. Turno promoción interna: 5. Sistema selec-
tivo: Concurso-oposición.

Denominación: Técnico Superior Protocolo. Escala y subescala: 
Administración Especial y Servicios Especiales. Número de vacantes: 
1. Turno libre: 1. Sistema selectivo: Oposición.

Las instancias para participar en las convocatorias citadas 
podrán presentarse en un plazo de veinte días naturales, computados 
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Málaga, 1 de julio de 2008.–El Director general de Personal, 
Organización y Calidad, P. D. de la Junta de Gobierno Local, Carlos 
Gómez-Cambronero Sainz de la Maza. 

 12203 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los Boletines Oficiales de La Rioja n.º 80 y 84 (rectificación 
errores) de 17 y 24 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las 
bases de la convocatoria para la provisión por el procedimiento de 
oposición libre, de cinco plazas de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Arnedo, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Antonio Abad 
Pérez. 

 12204 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Quart de Poblet (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de concurso.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 153, de 
28 de junio de 2008, se publicaron las bases que han de regir la 
convocatoria para la provisión por concurso de méritos abierto a 
funcionarios de carrera de Administración Local, de un puesto de 
Director de los Servicios Jurídicos Municipales, de naturaleza funcio-
narial, encuadrada dentro de la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A1.


