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el procedimiento de oposición libre, cuatro plazas pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local.

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

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

El Pedroso, 13 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Meléndez Domínguez. 

 20861 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 4562, 
de 5 de diciembre de 2008, se han publicado, íntegramente, las 
bases que han de regir la convocatoria para la provisión de las 
siguientes plazas:

2 plazas de Técnicos de la escala de Administración General, 
subescala Técnica, por el sistema de oposición libre.

2 plazas de Auxiliar Administrativo, escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, por el sistema de oposición libre.

4 plazas de Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de Incen-
dios, Prevención y Salvamento, escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales, por el sistema de oposición libre.

1 plaza de Auxiliar Administrativo, escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, por el sistema de concurso-oposición, 
promoción interna.

1 plaza de Técnico Medio, escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, promoción interna.

2 plazas de Técnico de Gestión, escala de Administración Gene-
ral, subescala Técnica, por el sistema de concurso-oposición, promo-
ción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la 
presente convocatoria, será de veinte días naturales, contados a par-
tir 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 tablón de 
edictos de la Ciudad.

Melilla, 15 de diciembre de 2008.–El Consejero de Administra-
ciones Públicas, Miguel Marín Cobos. 

 20862 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Cambrils (Tarragona), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se aprobó la convocatoria que regirá el 
proceso de selección de 11 plazas de Auxiliar Administrativo, escala 

 20863 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Malgrat de Mar (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 300, 
anexo I, de 15-12-2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de las convocatorias de personal laboral que 
se citan:

Una plaza de Operario de Jardinería, mediante concurso libre.
Una plaza de Operario de Obras, mediante concurso libre.

El plazo para la presentación de instancias en cada una de las 
convocatorias será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Malgrat de Mar, 15 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, 
Conxita Campoy i Martí. 

 20864 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 161, de 17 de diciem-
bre de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convocatoria 
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una 
plaza de Policía Local, encuadrada en la escala de Administración 
Especial Básica, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnedo, 17 de diciembre  de 2008.–El Alcalde, Juan Antonio 
Abad Pérez. 

de Administración General, subescala Auxiliar, a cubrir por el sistema 
de oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT 
número 119, de 25-5-2005, y modificaciones publicadas en el 
BOPT número 42, de 19-2-2008, y las bases generales en el 
BOPT número 80, de 6-4-2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Robert Benai-
ges Cervera. 


