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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 17532 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Arucas (Las Palmas), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 125, de 26 de septiembre de 2008, se han publicado las bases de 
la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación 
del puesto de Coordinador Administrativo del Área de Administra-
ción, de la escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Arucas, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, José 
María Ponce Anguita. 

 17533 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 193, de 9 de octubre
de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases que 
han de regir por concurso oposición libre de una plaza de Técnico en 
Deportes, de la subescala Técnica Superior de Administración Espe-
cial.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en el 
Boletín Oficial de Castilla y León n.º 198, de 14 de octubre de 2008.

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, 14 de octubre de 2008.–El Vicepresidente segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 17534 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), referente a la convocato-
ria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 11 de octu-
bre de 2008 aparecen publicadas  las bases de la convocatoria para 
la provisión, entre funcionarios del Ayuntamiento de Gijón, de la 
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración Local, de los puestos de trabajo que se citan a conti-
nuación, por el procedimiento de libre designación:

Puesto de trabajo convocado: Jefe Servicio Contratación y Com-
pras. Nivel: 26. Grupo: A1.

Puesto de trabajo convocado: Jefe Servicio Licencias y Disci-
plina. Nivel: 26. Grupo: A1.

Puesto de trabajo convocado: Jefe Servicio Gestión y Calidad. 
Nivel: 26. Grupo: A1/A2.

Puesto de trabajo convocado: Jefe Servicio Promoción y Empleo. 
Nivel: 26. Grupo: A1/A2.

Puesto de trabajo convocado: Jefe Servicio Relaciones. Nivel: 
26. Grupo: A1/A2.

Las instancias solicitando tomar parte en el mencionado proceso 
de provisión, junto con el resto de documentación requerida, habrán 
de presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de la 
publicación del presente anuncio de convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Gijón, 14 de octubre de 2008.–El Concejal Delegado, Santiago 
Ramón Martínez Argüelles. 

 17535 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 178, de 
16 de septiembre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 204, de 14 de octubre de 2008, se publican las 
bases de la convocatoria para la provisión, mediante el procedi-
miento de libre designación, del puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo 
de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria será de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Conil de la Frontera, 15 de octubre de 2008.–El Alcalde, Anto-
nio J. Roldán Muñoz. 

 17536 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2008, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 195, de 14 de octu-
bre de 2008, se procedió a la publicación de la convocatoria y bases 
que han de regir por concurso-oposición, turno de promoción interna, 
la provisión de una plaza de gestión, de Administración General.

Asimismo, se procedió a la publicación de las citadas bases en
el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 201, de 17 de octubre 
de 2008.

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, 17 de octubre de 2008.–El Vicepresidente segundo, 
Cipriano Elías Martínez Álvarez. 

 17537 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Cubelles (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se anuncia la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, 
mediante concurso-oposición libre, a una plaza de Técnico de Recur-
sos Humanos, de la escala de Administración Especial, subescala 
Técnica, clase Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de fecha 18 
de octubre de 2008, número 251, se publican íntegramente las bases 
de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Cubelles, 20 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, María Lluïsa 
Romero i Tomás. 

 17538 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Medina Sidonia (Cádiz), referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 151,
de 7 de agosto y número 196 de 14 de octubre de 2008, y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 183, de 15 de sep-
tiembre de 2008, aparecen publicadas las bases para la provisión del 
puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía Local de excelen-
tísimo Ayuntamiento, mediante el sistema de libre designación.

En el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente  
al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente 
convocatoria, quienes deseen tomar parte en la provisión de dicho 
puesto cursarán su solicitud.

Medina Sidonia, 20 de octubre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Francisco Carrera Castillo. 


