
BOE núm. 205 Lunes 25 agosto 2008 35359

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta 
convocatoria se han publicado en el BOP de Barcelona número 174, 
del día 21 de julio de 2008. El plazo para la presentación de instan-
cias será de veinte días naturales desde el día siguiente al de la última 
publicación del anuncio de esta convocatoria en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya y en el Boletín Oficial del Estado.

Canovelles, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, José Orive Vélez. 

 14230 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Friol (Lugo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 178, de 
fecha 4 de agosto de 2008, se publican las bases y la convocatoria 
para la provisión por concurso-oposición libre de una plaza de Encar-
gado de Obras y Servicios de Mantenimiento, de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Friol, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde, Antonio Muiña Pena. 

 14231 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Son Servera (Illes Balears), referente a la  
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) número 108, de 
fecha 2 de agosto de 2008, publica la convocatoria y bases para 
proveer una plaza de Oficial Pintor, con carácter de personal laboral 
fijo, mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
(BOIB) y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 14232 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» (BOIB) número 108, de 
fecha 2 de agosto de 2008, publica la convocatoria y bases para 
proveer cinco plazas de Limpiador, con carácter de personal laboral 
fijo, mediante el procedimiento de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del 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 «Boletín Oficial de las Illes Balears» 
(BOIB), y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 14233 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de El Masnou (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 185, 
de 2 de agosto de 2008, se publica el anuncio para la provisión, por 
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico/a de Medio 
Ambiente, de la plantilla de personal laboral fijo.

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 «Diario 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, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde, Eduard Gisbert i 
Amat. 

 14234 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Narón (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 152, 
de fecha 3 de julio del año 2008, han sido publicadas las bases regu-
ladoras del proceso selectivo para cubrir las siguiente plazas de fun-
cionarios de carrera:

Una plaza de Arquitecto. Escala de Administración Especial, 
subescala Técnicos Superiores. Oposición libre.

Una plaza de Técnico de grado medio Urbanismo. Escala de 
Administración Especial, subescala Técnico Medios. Oposición libre.

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, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde accidental, José Blanco 
Suárez. 

 14235 RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Son Servera (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB)» número 83, de 
fecha 14 de junio de 2008, con rectificación en el «Boletín Oficial de 
las Illes Balears (BOIB)» número 109, de 5 de agosto de 2008, 
publica la convocatoria y bases para proveer una plaza de funciona-
rio de carrera, Técnico de Medio Ambiente, escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, mediante el procedimiento de oposición 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 «Boletín Oficial de las Illes Balears 
(BOIB)» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Son Servera, 5 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente, José 
Barrientos Ruiz. 

 14236 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de El Real de Gandia (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 186, 
de fecha 6 de agosto de 2008, se publicaron íntegramente las bases 
que han de regir el procedimiento de selección de una plaza de Auxiliar 
Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición libre.

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

Real de Gandia, 6 de agosto de 2008.–El Alcalde, Vicente Mahiques 
Fornés. 

 14237 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Úbeda (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de con-
curso.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 181, de 6 
de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases de la convo-
catoria para proveer el siguiente puesto de trabajo:


