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 12268 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Palafolls (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 122, 
de 21 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases generales 
para el acceso de diferentes plazas integradas en la oferta pública de 
empleo para 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia número 137, 
de 7 de junio de 2008,  las bases específicas reguladoras del proce-
dimiento de selección de una plaza de Técnico de Medioambiente, de 
la subescala Técnica de Administración Especial.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Barcelona y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Palafolls, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Valentí Agustí i Bassa. 

 12269 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Susanna (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria del proceso selectivo para la provi-
sión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico 
Medio de la especialidad de Hacienda y Recursos Humanos, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, 
categoría Técnicos Medios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 157, 
de 1 de julio de 2008, se publican íntegramente las bases de la pre-
sente convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente de la última publicación de la 
presente convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat» o el 
«Boletín Oficial del Estado».

Santa Susanna, 1 de julio de 2008.–El Alcalde, Josep Monreal 
Ribot. 

 12270 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Albox (Almería), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núme-
ro 120, de 25 de junio de 2008, íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer mediante el sistema de concurso de méritos por 
promoción interna, una plaza de Oficial de la Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar del día 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 tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Albox, 2 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, José García 
Navarro. 

 12271 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de La Cabrera (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 155, 
de 1 de julio de 2008, se han publicado las bases específicas de con-
vocatoria que habrán de regir las pruebas selectivas para proveer, 
por oposición libre, seis plazas de la categoría de Policía del Cuerpo 
de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La Cabrera, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, Cristo Peinado Gon-
zález. 

 12272 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 126, de 2 de julio 
de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y el texto íntegro de 
las bases específicas para la provisión, por promoción interna y con-
curso-oposición, de dos plazas de Administrativo, pertenecientes a la 
escala de Administración General, subescala Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, Jon Urien Crespo. 

 12273 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 126, de 2 de julio
de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y el texto íntegro de 
las bases específicas para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Grado Medio 
(Arquitecto Técnico) perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

Las bases generales para la provisión de plazas incluidas en la 
oferta de empleo público de 2008 fueron publicadas en el «Boletín 
Oficial de Gipuzkoa» de 7 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, Jon Urien Crespo. 

 12274 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cubas de la Sagra (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 156, 
de 2 de julio de 2008, se hacen públicas las bases de la convocatoria 
para cubrir cinco plazas de Policía Local, de la Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, por el procedimiento de oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente al que se publique este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Cubas de la Sagra, 3 de julio de 2008.–El Alcalde por sustitu-
ción, Antonio Naranjo Martín. 

 12275 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Torrejón de Velasco (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» 
número 156, de 2 de julio de 2008, anuncio sobre las bases que 
regirán las pruebas selectivas para la cobertura, mediante oposición 
libre, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, de ocho plazas de Policía Local, se abre un 


