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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria sólo se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Oroso, 14 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente en funcio-
nes, José Manuel Pérez Penas. 

 14528 RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Valle de Santa Ana (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 150, 
de 6 de agosto de 2008, aparecen publicadas las bases de convoca-
toria para cubrir una plaza de Policía Local.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales. Denominación: Auxiliar de la Policía Local. Sis-
tema de selección: concurso-oposición mediante promoción interna.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente en el que aparezca el extracto del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Valle de Santa Ana, 14 de agosto de 2008.–El Alcalde en funcio-
nes, Manuel Fonseca Gallego. 

 14529 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Palau-solità i Plegamans (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» número 
5.196, de fecha 18 de agosto de 2008, y en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Barcelona» número 191, anexo I, de fecha 9 de agosto 
de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria para la pro-
visión de la siguiente plaza:

Una plaza de Inspector de la Policía Local, personal funcionario, 
encuadrada dentro del grupo de Administración especial, subgrupo 
de Servicios especiales, clase Inspector de la Policía Local. Selección: 
Concurso-oposición libre. 

Las instancias para tomar parte en los procesos selectivos se 
presentarán, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se 
publicarán, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento.

Palau-solità i Plegamans, 18 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, 
Mercè Pla i Blagé. 

 14530 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Tavernes Blanques (Valencia), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 195, 
de fecha 16 de agosto de 2008, aparece publicada la convocatoria y 
bases específicas para la provisión, por el procedimiento de promo-
ción interna y por el sistema de concurso oposición, de una plaza de 
Inspector, escala de Administración especial, subescala de Servicios 
especiales, clase Policía local, grupo A-2.

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

Tavernes Blanques, 18 de agosto de 2008.–El Alcalde, Arturo 
Ros Ribes. 

 14531 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la Ciudad 
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 4531, de 
fecha 19 de agosto de 2008, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propie-
dad de las siguientes plazas:

Funcionarios: Seis plazas de Auxiliar de Biblioteca, Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo C2, 
por el sistema de concurso-oposición, por promoción interna hori-
zontal.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de veinte días naturales contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y en el tablón 
de edictos de la ciudad.

Melilla, 19 de agosto de 2008.–El Consejero de Administraciones 
Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 14532 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de León, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia núm. 154 del día 14 de 
agosto de 2008 y, asimismo, en el «Boletín Oficial de Castilla y León» 
númeero 159, de 19 de agosto de 2008, se procedió a la publicación 
de la convocatoria y bases que han de regir por concurso-oposición 
libre una plaza de Director del Museo Etnográfico, Grupo: A. Subgrupo 
A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales, 
Cometidos Especiales.

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

León, 19 de agosto de 2008.–La Presidenta, P. D. de firma (Reso-
lución de 29 de noviembre de 2007), el Vicepresidente segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 14533 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de El Ejido (Almería), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca la provisión en 
propiedad de una plaza de Monitor de Talleres, mediante el sistema 
de selección de concurso-oposición libre, de la plantilla de personal 
laboral de este Ayuntamiento.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas por 
el Alcalde-Presidente mediante Decreto de fecha 2 de julio de 2008, y 
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 
138, de fecha 21 de julio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía» número 163, de fecha 18 de agosto de 2008.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 19 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 14534 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de El Ejido, Instituto Municipal de Deportes 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca la provisión en 
propiedad de una plaza de Técnico Medio de Gestión/Deportes, 
mediante el sistema de selección de concurso-oposición libre, de la 


