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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial.

Vejer de la Frontera, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Anto-
nio Jesús Verdú Tello. 

 18849 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por 
el sistema de concurso.

Se convoca procedimiento de provisión de los puestos de trabajo 
siguientes:

Nueve puestos de Jefe de Negociado y tres puestos de Especia-
lista Administrativo, mediante el sistema de concurso específico de 
méritos.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 244, 
de 13 de octubre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

 18850 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Barcelona referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

La Gerencia Municipal del Ayuntamiento actuando por delega-
ción de la Alcaldía aprobó las bases específicas que han de regir la 
convocatoria de los procesos selectivos para la provisión por con-
curso-oposición libre de las siguientes plazas:

Diez plazas de Profesores de Música (Conservatorio), de la 
Escala de Administración Especial, clase Técnicos Superiores.

El Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 5 de noviembre 
de 2008 publica las bases íntegras de la convocatoria.

Un anuncio equivalente a éste se publicará en el Diario Oficial de 
la Generalitat de Catalunya que abrirá el plazo de presentación de 
instancias a partir del día siguiente a su publicación.

Barcelona, 4 de noviembre de 2008.–El Secretario General, 
Jordi Cases i Pallarès. 

 18851 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Cabrils (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 250, 
de 17 de octubre de 2008, y en el «Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número 5.251, de 5 de noviembre de 2008, se han publi-
cado las bases que han de regir la convocatoria para proveer una 
plaza de Bedel (Auxiliar de instalaciones), para el Centro Cívico, 
vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento, 
mediante concurso-oposición, turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Cabrils, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Joaquim Colomer 
Godàs. 

 18852 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 265, 
de 4 de noviembre de 2008, se publica la convocatoria para proveer 
la siguiente plaza de personal laboral:

Una plaza de Ingeniero Industrial. Turno: Libre. Sistema de selec-
ción: Concurso oposición. (Bases íntegras en el DOGC núm. 5243,
de 24 de octubre de 2008).

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos de la Corporación.

Sant Just Desvern, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Josep 
Perpinyà i Palau. 

 18853 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 258, de 6 
de noviembre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases por 
las que se regirá la convocatoria para la provisión, por concurso-opo-
sición, mediante el sistema de promoción interna, de dos plazas de 
Administrativo encuadradas en la escala de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día 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 «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el 
tablón de anuncios de la Corporación.

San Pedro del Pinatar, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, 
José García Ruiz. 

 18854 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 213, de 5 de noviem-
bre de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y el texto íntegro 
de las bases específicas para la provisión por concurso-oposición 
libre, de dos plazas de Ayudante de Mantenimiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Personal de Oficios.

Las bases generales para la provisión de plazas fueron publica-
das en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» de 7 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación y en el 
«Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Zarautz, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Jon Urien 
Crespo. 

 18855 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Lardero (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 144, de 7 de noviembre 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria para 
proveer cuatro plazas de Administrativos, mediante concurso-oposi-
ción en régimen de promoción interna, de la Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de 


