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 14356 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Blanes (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición, en turno libre, para la provisión 
en propiedad de seis plazas de auxiliares administrativos de plantilla 
de personal funcionario, encuadrada en la Escala de Administración 
General, subescala auxiliar, categoría auxiliar administrativo, con-
forme a las bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» de Girona núm. 148, de fecha 1 de agosto de 2008.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rrido veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio que se editará en el «Diario de la Generalitat 
de Catalunya».

Blanes, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, Josep Trias Figueras. 

 14357 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2008, del Ayun-
tamiento de La Bañeza (León), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de León número 152, de 
fecha 12 de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 153, de fecha 8 de agosto de 2008, aparecen publicadas las 
bases reguladoras para la provisión en propiedad de cuatro plazas de 
Policía Local, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, por los siste-
mas de movilidad (una plaza) y de oposición libre (tres plazas).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les siguientes al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La 
Bañeza.

La Bañeza, 13 de agosto de 2008.–El Alcalde, José Miguel Pala-
zuelo Martín. 

 14358 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Linares, Patronato de Bienestar Social 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 159, de 11 
de julio de 2008, se publicaron íntegramente las bases que han de 
regir el procedimiento de selección, por concurso oposición libre, de 
cuatro plazas de Educador Especialista, y en el número 160, de 12 
de julio de 2008, las de dos plazas de Trabajador Social, todas ellas 
en régimen laboral fijo.

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

 14359 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 138, 
de 11 de julio de 2008 (rectificado mediante corrección de errores 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 159, 
de 11 de agosto de 2008), y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla número 162, de fecha 14 de julio de 2008 (rectificado 
mediante corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla número 189, de 14 de agosto de 2008), fueron 
publicadas las bases específicas que regulan la convocatoria para la 
provisión como funcionarios de carrera, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de 
oposición de cuatro plazas encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales, categoría Polícia 
Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, a contar desde el 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 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

San Juan de Aznalfarache, 14 de agosto de 2008.–La Alcaldesa 
Accidental, María Dolores Mogollo Díez. 

 14360 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, del Cabildo 
Insular de Tenerife, Organismo Autónomo de Museos 
y Centros (Santa Cruz de Tenerife), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia la publicación de la convocatoria para la provisión, 
con carácter laboral fijo, mediante concurso-oposición, de dos plazas 
de Técnico Auxiliar en Informática, que se regirán por las bases publi-
cadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, número 123, de 23 de junio de 2008.

Las plazas convocadas se reservarán para ser provistas por el 
turno de acceso libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 2008.–El Presidente, 
Francisco García-Talavera Casañas. 

Los sucesivos anuncios que se produzcan en relación a estas 
convocatorias serán publicados en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Jaén y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Linares, 14 de agosto de 2008.–La Presidenta del Patronato, 
Francisca Rojas Ramírez. 


