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El anuncio de la resolución con la lista provisional de admitidos 
se publicará en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los 
anuncios sucesivos relacionados con el proceso de selección serán 
hechos públicos en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Joan Despí, 18 de julio de 2008.–El Teniente de Alcalde, 
Delegado de Régimen Interior, Compras y Recursos Tecnológicos, 
Agustín Gascón Millán. 

 13613 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Manzanares (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de Alcaldía de 9 de julio de 2008, se convoca 
oposición libre para la provisión de seis plazas de Policías Locales, 
escala de Administración Especial, Servicios Especiales y de todas 
aquellas vacantes que puedan producirse en la misma categoría hasta 
la fecha del comienzo del proceso selectivo.

El anuncio en el que se insertan íntegramente las bases de la 
convocatoria aparece publicado en el BOP de Ciudad Real núme-
ro 86, de 18 de julio actual.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir de la última publicación de este anuncio (bien en el 
BOE bien en el DOCM).

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el BOP de Ciudad Real y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Manzanares, 21 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Pozas Sánchez-Gil. 

 13614 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Cabrera de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 171, 
de fecha 17 de julio de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 5180, de fecha 24 de julio de 2008, se publica 
el texto íntegro de las bases por las que se regirá la convocatoria para 
la provisión en propiedad mediante concurso-oposición reservada a 
promoción interna de una plaza de Cabo de la Policía Local, encua-
drada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, Policía Local.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios del  Ayuntamiento y en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Barcelona» cuando proceda de acuerdo con las 
bases de la convocatoria.

Cabrera de Mar, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Jaume Borràs 
i Ferré. 

 13615 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Villanueva del Trabuco (Málaga), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco acordó convocar 
pruebas selectivas para la provisión de la siguiente plaza de su plan-
tilla:

A) Personal laboral:

1. Una plaza de Oficial Jefe de Mantenimiento, sistema de 
acceso concurso-oposición libre.

Las bases, convocatoria y la rectificación de las mismas para la 
provisión de dicha plaza se publicaron en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Málaga número 94, de 16 de mayo de 2008, y núme-
ro 143, de 24 de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía número 106, de 29 de mayo de 2008, y número 124,
de 24 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Villanueva del Trabuco.

Villanueva del Trabuco, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Antonio 
Vegas Morales. 

 13616 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de El Masnou (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 171, 
de 17 de julio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
por movilidad horizontal, de una plaza de Agente de la Policía Local, 
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados  a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación.

El Masnou, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Eduard Gisbert i 
Amat. 

 13617 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de El Masnou (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 171, 
de 17 de julio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para la provisión, por concurso-oposición 
libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Masnou, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Eduard Gisbert i 
Amat. 

 13618 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Alcañiz (Teruel), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

Se convoca plaza de Policía Local. Sistema de selección: Oposi-
ción libre. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Policía o 
Guardia.

Las bases íntegras de esta convocatoria están publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» núm. 129, de fecha 8 de 
julio de 2008.

Las solicitudes se presentarán en este Ayuntamiento en el plazo 
de veinte días naturales a contar del siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Teruel».

Alcañiz, 25 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Amor Pascual Car-
celler. 

 13619 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Guadix (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincial de Granada» n.º 129, de 
fecha 9 de julio de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 


