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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:
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El puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Registro, mediante 
concurso de méritos y el sistema de promoción interna, para funciona-
rios de carrera del Ayuntamiento de Úbeda de los subgrupos C1 y C2, 
respectivamente, de la Ley 7/2007, de la escala de Administración 
general, subescala Administrativa/Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les contados a partir de la publicación del presente anuncio de con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la referida convocatoria se realizarán 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Úbeda, 6 de agosto de 2008.–La Alcaldesa accidental, Carmen 
Requena Vilaplana. 

 14238 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2008, de la Manco-
munidad de Valles del Oso (Asturias), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 167, de 
fecha 18 de julio de 2008, se publica íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre y 
en régimen laboral fijo de las plazas de personal laboral, dos plazas 
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» y tablón 
de edictos de esta Mancomunidad en su sede de Caranga de Abajo 
(Proaza).

Caranga de Abajo, 6 de agosto de 2008.–El Presidente de la 
Junta de la Mancomunidad Valles del Oso, Ramón Fernández García. 

 14239 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Boimorto (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Por decreto de la Alcaldía se procedió a la convocatoria para 
proveer por concurso-oposición libre dos plazas de Auxiliares de 
ayuda en el hogar y una plaza de Conductor Palista Desbrozadora, 
como personal laboral fijo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña número 180, 
de fecha 6 de agosto de 2008, se publicó el anuncio con las bases 
que regirán la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de publicación del anuncio 
extracto de la presente convocatoria en el BOE. Los anuncios sucesi-
vos se publicarán en el tablón de edictos de la Corporación y, en su 
caso, en el BOP.

Boimorto, 7 de agosto de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta en 
funciones, María Rosa del Carmen Mariño López. 

 14240 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Cambre (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 129, 
de 6 de junio de 2008, publica las bases generales, y el número 163, 
de 16 de julio de 2008, las específicas, de la convocatorias de selec-
ción de personal que a continuación se indican correspondientes a 
las ofertas de empleo público de 2006 y 2007:

Convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposi-
ción libre, de una plaza vacante de Animador deportivo, pertene-
ciente a la escala de Administración especial, subescala de Servicios 
especiales, clase de Cometidos Especiales.

Convocatoria para la provisión en régimen laboral fijo de una 
plaza vacante de Operario de servicios, mediante oposición libre.

Convocatoria para la provisión en régimen laboral fijo de una 
plaza vacante de Auxiliar de Biblioteca-Archivo, mediante oposición 
libre. 

Convocatoria para la provisión en régimen laboral fijo de una 
plaza vacante de Operario de Conductor, mediante oposición libre.

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres pla-
zas de Policía local, perteneciente a la escala de Administración 
especial, subescala de Servicios especiales, clase de Policía Local.

Convocatoria por promoción interna para la provisión, mediante 
oposición, de una plaza vacante de Administrativo, perteneciente a la 
escala  de Administración General, subescala Administrativa.

Convocatoria por promoción interna para la provisión, mediante 
oposición, de dos plazas vacantes de Auxiliar administrativo, perte-
neciente a la escala de Administración general, subescala Auxiliar.

Los sucesivos anuncios correspondientes a las convocatorias 
anteriores se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A 
Coruña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cambre, 7 de agosto de 2008.–El Concejal Delegado de Presi-
dencia, Planificación y Régimen Interior, Francisco Javier Varela 
Tejedor. 

 14241 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, de la Manco-
munidad de Tolosaldea (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 150, 
de fecha 7 de agosto de 2008, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer:

Mediante turno libre y sistema de concurso-oposición, una plaza 
de Oficial, encuadrada en la escala de Administración especial, sub-
escala de Servicios especiales, clase Personal de oficios, correspon-
diente al grupo D de titulación.

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 en el citado Boletín provincial y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Ibarra, 8 de agosto de 2008.–La Presidenta, Olatz Peon Orma-
zabal. 

 14242 RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de 
trabajo por el sistema de concurso.

Se convoca concurso específico para la provisión de los puestos 
reservados a personal funcionario perteneciente a los grupos de cla-
sificación A y B (actualmente subgrupos A1 y A2):

Intervención y Contabilidad:

0154010001. Responsable de la Contabilidad de Ingresos y Ope-
raciones no Presupuestarias.

Mantenimiento y Servicios Urbanos:

Servicio de Mantenimiento de Edificios:

0181010001. Jefe/a de Servicio de Mantenimiento de Edificios.

Recursos Humanos:

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales:

0951010001. Jefe/a de Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales.

Urbanismo:

Unidad de Apoyo a la Dirección:

Sección de Programación y Presupuestos. 0885010001. Jefe/a 
de Sección de Programación y Presupuestos.

Subdirección-Servicios Técnicos de Urbanismo:

Unidad de Arqui tectos/as Técnicos/as:


