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6400 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 37, de 26 de 
marzo de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir los 
procesos selectivos para la provisión de las siguientes plazas:

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir una plaza 
de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus Auxiliares.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir seis plazas 
de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, Escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus 
Auxiliares.

Oposición libre, para cubrir tres plazas de Policías del Cuerpo de 
la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la última publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha».

Los sucesivos anuncios, en relación con estas convocatorias, 
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real» y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 26 de marzo de 2008.–La Concejala Delegada de 
Recursos Humanos, Rosario Roncero García-Carpintero.

6401 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 19, de 24 
de enero de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 58, de 25 de marzo de 2008, se publicaron la convocatoria 
y bases para la provisión mediante el sistema de oposición libre, de 
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Auxi-
liar.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios correspondientes al procedimiento selec-
tivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 26 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, María del 
Mar Dávila Jiménez.

6402 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Salou (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por Decreto de Alcaldía se ha convocado procedimiento selec-
tivo para la provisión de las plazas que se relacionan a continua-
ción:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local, número de vacantes, 9. Deno-
minación: Agente. Sistema de selección: Concurso-oposición. Turno 
libre.

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Tarragona» número 93, de fecha 23 de abril de 2007, 
y las bases específicas han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Tarragona» número 74, de 29 de marzo de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes 
pruebas selectivas se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente de la publicación de este edicto en 
el presente boletín que previamente se habrá publicado en el corres-
pondiente BOPT y DOGC.

Las otras resoluciones referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia».

No obstante, la publicación referida puede ser sustituida por una 
notificación personal a cada uno de los aspirantes.

Salou, 26 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Banyeres Sabras.

6403 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Amposta (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 72,
de 27 de marzo de 2008, aparecen publicadas las bases generales 
reguladoras de las pruebas selectivas para cubrir, por oposición libre, 
tres plazas de Conserje de los Centros de educación infantil y prima-
ria, en régimen de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona.

Amposta, 27 de marzo de 2008.–El Alcalde, Manel Ferré Mon-
tañés.

6404 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz de 27 de marzo 
de 2008, se publican íntegramente las bases de la convocatoria, 
oposición libre, para cubrir una plaza de Letrado-Asesor Jurídico, de 
la subescala Técnica Superior de Administración Especial.

El plazo de presentación de instancias será 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 dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

Badajoz, 27 de marzo de 2008.–El Alcalde, P. D., la TTE Alcalde 
Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díez.

6405 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Pantoja (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 70,
de 28 de marzo de 2008, se publican íntegramente las bases para la 
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición libre, de tres 
plazas de Auxiliar de Administración General, subescala Auxiliar.

Las instancias, solicitando tomar parte en este proceso selectivo, 
se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y, 
cuando así se prevea en las bases, en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Toledo».

Pantoja, 28 de marzo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta,
M.ª Ángeles García López.

6406 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 
referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid n.º 74, de 31 
de marzo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Casti-
lla y León n.º 56, de 24 de marzo de 2008, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión por el sis-


