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 14171 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Canovelles (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de Canovelles procede a la convocatoria 
pública, mediante el sistema de concurso libre, para cubrir una plaza 
de Notificador, como personal laboral indefinido.

La publicación íntegra de las bases que regirán esta convocatoria 
se han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» 
número 181, de 29 de julio de 2008.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales 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, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 14172 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Villanueva de Gállego (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 170, 
de 25 de julio de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Oficial de Policía Local, por promoción interna y mediante concurso-
oposición, perteneciente a la escala de Administración especial, 
subescala de Servicios especiales, clase 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 Oficial 
de la Provincia de Zaragoza», cuando proceda, de acuerdo con las 
bases de las pruebas selectivas.

Villanueva de Gállego, 30 de julio de 2008.–El Alcalde, José 
Manuel Garisa Sanagustín. 

 14173 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Lugo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo número 178, de 4 
de agosto de 2008, se publicaron resoluciones de las bases específi-
cas y convocatorias que regirán junto con las bases generales los 
siguientes procedimientos selectivos:

Personal funcionario (turno libre)

Cuatro plazas de Trabajador Social (una de ellas reservada para 
personas discapacitadas) encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Oposición libre.

Personal funcionario (turno de consolidación de empleo temporal)

Una plaza de Trabajador/a Social encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala Técnica. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición.

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

Lugo, 5 de agosto de 2008.–El Concejal Delegado de Régimen 
Interior y Protección de la Comunidad, P. S., la Concejala Delegada 
de Economía y Empleo, Sonia Méndez García. 

 14174 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 139, de 21 de 
julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
número 148, de 4 de agosto de 2008, se publican íntegramente la 

convocatoria y bases para cubrir, mediante el sistema de oposición 
libre una plaza de Peón de Jardinería, de la plantilla de personal 
laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sala-
manca y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Ciudad Rodrigo, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Javier Iglesias García. 

 14175 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Castilla y León número 139, de 21 de 
julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
número 148, de 4 de agosto de 2008, se publican íntegramente la 
convocatoria y bases para cubrir, mediante el sistema de oposición 
libre, dos plazas de Peón de Servicios Obras, de la plantilla de perso-
nal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán, en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sala-
manca y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Ciudad Rodrigo, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Javier Iglesias García. 

 14176 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Callosa de Segura (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 127, de 
fecha 4 de julio de 2008, y en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5822, de fecha 6 de agosto de 2008, se han 
publicado las bases, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante número 141, de fecha 24 de julio de 2008, y en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana número 5809, de fecha 18 de 
julio de 2008, se ha publicado el anexo de las bases reguladoras 
que regirán las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de 
cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Sistema de selección: Concurso-oposición de promoción interna 
(tres plazas) y turno de movilidad (una plaza).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Callosa de 
Segura.

Callosa de Segura, 8 de agosto de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Javier Pérez Trigueros. 

 14177 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Almargen (Málaga), de corrección de erro-
res de la de 21 de julio de 2008, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Advertido error en la Resolución de 21 de julio de 2008, del 
Ayuntamiento de Almargen (Málaga), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 192, de 9 de agosto de 2008, página 34005, se procede a 
efectuar las rectificaciones oportunas:


