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Convocatoria para la contratación en régimen laboral con carác-
ter indefinido de un Titulado Superior de Congresos y Turismo, 
mediante concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en las citadas pruebas selectivas, 
se habrán de presentar a partir de la publicación de este anuncio, en 
las condiciones y plazos estipulados en las bases generales.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 29 de octubre de 2008.–El Concejal de Gobierno de 
Personal, Agustín Iglesias Caunedo. 

 18474 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 202, de 21 de octubre 
de 2008, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, por 
turno libre y mediante el sistema de concurso-oposición, para la pro-
visión de una plaza de Aparejador, de la subescala Técnica de Admi-
nistración Especial.

En el citado Boletín Oficial de Bizkaia se publicarán, asimismo, 
anuncios en su momento, que comprenderán la relación de admitidos 
y excluidos, nombramiento de los miembros del Tribunal calificador 
del proceso y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio 
de la oposición.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el 
referido concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial del Estado.

Arrigorriaga, 31 de octubre de 2008.–El Alcalde, Alberto Ruiz 
de Azúa Solozábal. 

 18475 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 210, de 31 
de octubre de 2008, se publica íntegramente la convocatoria y bases 
para la provisión de una plaza de Técnico Medio de Servicios, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Come-
tidos Especiales, por concurso-oposición libre.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 31 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, M. Teresa 
Ferrés Ávila. 

 18476 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Cee (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

El Boletín Oficial de la Provincia de 17 de septiembre de 2008 y 
el Diario Oficial de Galicia de 31 de octubre de 2008 publican las 
bases de la convocatoria del proceso selectivo para la provisión por 
concurso-oposición libre, de una plaza de la Escala de Administra-
ción General, subescala Auxiliar (Notificador).

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del anuncio de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Cee, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Ramón Vigo Sam-
bade. 

 18477 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Felanitx (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» núm. 151, de 25 de 
octubre de 2008, se publica la modificación de las bases específicas 
para la provisión de las plazas de Policía Local y de Oficial de Policía 
Local, cuyo extracto se publicó en el BOE número 191, de 8 de 
agosto de 2008.

Y como quiera que la modificación es sustancial, se abre un 
nuevo plazo de 20 días naturales para la presentación de instancias 
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 únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears», en 
la página web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Felanitx, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Gabriel Tauler 
Riera. 

 18478 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Mora (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 250, de 29 
de octubre de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir en la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis-
trativo, encuadrada en la escala de Administración General, subescala 
Auxiliar, a cubrir por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Toledo».

Mora, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde Presidente, Juan 
Manuel Villarrubia de la Rosa. 

 18479 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Tavernes Blanques (Valencia), de correc-
ción de errores de la de 15 de octubre de 2008, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 15 de octubre 
de 2008, del Ayuntamiento de Tavernes Blanques (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza, publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado núm. 265, de 3 de noviembre de 2008, se 
procede a su rectificación. En la página 43615, donde dice: «por el 
sistema de concurso-oposición libre», debe decir: «por el sistema de 
concurso-oposición, por promoción interna».

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta reso-
lución.

Tavernes Blanques, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Arturo 
Ros Ribes. 

 18480 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 262, 
de 31 de octubre de 2008, se han publicado las bases que han de 
regular el proceso selectivo, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, para la provisión de tres plazas de Agente de la Policía 
Local, de la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, y las bases que han de regular el proceso selectivo, 
por el procedimiento de concurso de movilidad horizontal, para la 
provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, de la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.


