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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 7254 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, del Ayun-

tamiento de Algemesí (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la Alcaldía se aprobaron las bases para la 
provisión, por concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial de 
Cementerios, de Administración Especial, Servicios Especiales.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el 
Boletín Oficial de la provincia de Valencia núm. 65, de 17 de marzo 
de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOE.

Algemesí, 25 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Vicente 
Ramón García Mont. 

 7255 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Cartagena, Instituto Municipal de Servi-
cios del Litoral (Murcia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 68, de 24 
de marzo de 2008, se han publicado las bases para la contratación 
laboral fija, por concurso oposición libre, de cuatro plazas de Auxiliares 
Administrativos.

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

Cartagena, 27 de marzo de 2008.–El Vicepresidente, Gabriel 
Ruiz López. 

 7256 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía se acordó convocar las pruebas 
selectivas para cubrir, por el sistema de concurso-oposición libre, dos 
plazas de Auxiliar Administrativo, de Servicios Generales, correspon-
diente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar 
Administrativa, clase Auxiliar Administrativo.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 67, 
de 18 de marzo de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya número 5097, de 26 de marzo de 2008, se publican ínte-
gramente las bases que han de regir la presente convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio de convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, en el Boletín Oficial de la provincia o en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento.

Vacarisses, 2 de abril de 2008.–El Alcalde, Carles Canongia i 
Gerona. 

 7257 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Alaguàs (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

Dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Oficial del Cuerpo de la Policía Local, por el procedimiento de pro-
moción interna, mediante el sistema de concurso oposición.

Cuatro plazas de Agente de la Policía Local, escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local y sus auxiliares, plazas encuadradas en la Escala Básica. De las 

plazas convocadas serán provistas mediante oposición por turno 
libre tres plazas y una plaza mediante concurso de méritos por turno 
de movilidad.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente con-
vocatoria, han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Valencia» número 68, de 20 de marzo de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Alaquàs, 7 de abril de 2008.–El Alcalde, Jorge Alarte Gorbe. 

 7258 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración 
Pública, ha dispuesto convocar en el «Boletín Oficial del Ayunta-
miento de Madrid» número 5802, de 1 de abril de 2008, el proceso 
selectivo que a continuación se relaciona en extracto y que se rige 
por las bases publicadas en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid» número 5796, de 21 de febrero de 2008:

Seis plazas de Oficial, por el sistema de oposición, integradas en 
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Servicio de Extinción de Incendios.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General de Gestión de 
Recursos Humanos, Fernando Vicente Fuentes. 

 7259 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Torrent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 24, 
de 29 de enero de 2008, se publican las bases específicas regulado-
ras de la convocatoria de los procesos de selección para la provisión 
de las siguientes plazas:

Denominación: Inspector, escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local. Número total: Una. 
Turno: Promoción interna: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción.

Denominación: Oficial, escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local. Número total: Dos. 
Turno: Promoción interna: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposi-
ción.

Denominación: Agente, escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales, clase Policía Local. Número total: Siete.

Turno libre: Cinco. Sistema Selectivo: Oposición.
Turno de movilidad: Dos. Sistema selectivo: Concurso.

Asimismo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia 
número 74, de 28 de marzo de 2008, se publica una modificación de 
las bases específicas que regulan la convocatoria de los procesos de 
selección para la provisión de las siete plazas de Agente y las dos de 
Oficial de la Policía Local.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes pruebas 
se formularán en el plazo de veinte días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado«.

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón 
de edictos de la Corporación.

Torrent, 7 de abril de 2008.–La Alcaldesa, P.D. (Decreto 1873/07), 
la Tenienta de Alcalde Delegada de Recursos Humanos, Amparo 
Folgado Tonda. 


