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ADMINISTRACIÓN LOCAL

 9054 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Montroy (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 85,
de 10 de abril de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas y la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
concurso-oposición, turno libre, de una plaza de Auxiliar Administra-
tivo, escala de Administración General, subescala Auxiliar Adminis-
trativa. Asimismo, en el «Diario Oficial de la Comunitat Valenciana» 
número 5.742, de 15 de abril de 2008, se ha publicado extracto de 
las mismas.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el tablón de anuncios de 
esta Corporación.

Montroy, 15 de abril de 2008.–El Alcalde, Antonio Polo Bessó. 

 9055 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 16, 
de 5 de febrero de 2007, se publican íntegramente las bases de la 
convocatoria para cubrir una plaza de Intendente de la Policía Local, 
mediante promoción interna, por concurso-oposición, escala Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente de la presente publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Puertollano, 24 de abril de 2008.–El Alcalde, Joaquín C. Her-
moso Murillo. 

 9056 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Huelva, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 75, de 21 de 
abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 79, de 27 de abril de 2006, y rectificadas en el «Boletín Ofi-
cial» de esta provincia número 118, de 22 de junio de 2006, y en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 101, de 29 de 
mayo de 2006, aparecen publicadas las bases de la convocatoria de 
la plaza que se relaciona a continuación:

Número de vacantes: 1. Denominación: Intendente de la Policía 
Local. Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción 
interna. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Espe-
ciales. Clase: Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y tablón de 
anuncios de la Corporación.

Huelva, 30 de abril de 2008.–El Tte. Alcalde Delegado de Régi-
men Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 9057 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Santa Margarida i els Monjos (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

La Junta de Gobierno Local ha acordado convocar el proceso 
selectivo para cubrir las siguientes plazas:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Denominación: Cabo de la 
Policía Local. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Con-
curso-oposición, por promoción interna.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. 
Denominación: Agente de la Policía Local. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Las bases que regirán la convocatoria se publicaron íntegramente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 109, de 6 
de mayo de 2008.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, a contar desde la última publicación del extracto de la convocato-
ria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín 
Oficial del Estado».

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

Santa Margarida i els Monjos, 6 de mayo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Jordi Girona i Alaiza. 

 9058 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Joan d’Alacant (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

Se han publicado, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 85, de 6 de mayo de 2008, las bases selectivas para 
cubrir por concurso-oposición libre una plaza de Técnico de Parti-
cipación Ciudadana, de la subescala Técnica de Administración 
Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente día a aquel en que sea publicado 
el presente anuncio en el «B.O.E.».

La publicación referida a la lista definitiva de admitidos, designa-
ción de Tribunal, fecha, lugar y hora de comienzo del proceso selec-
tivo será publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante».

Sant Joan d’Alacant, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente 
Acctal., Baltasar Ortiz Gutiérrez. 

 9059 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Sant Joan d’Alacant (Alicante), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se han publicado, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ali-
cante» número 85, de 6 de mayo de 2008, las bases selectivas para 
cubrir, por concurso-oposición libre, cinco plazas de Peones de Vías, 
Obras y Servicios, de la subescala de Servicios Especiales de Admi-
nistración Especial.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente día a aquel en que sea publicado 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las sucesivas publicaciones referidas a listas de admitidos, desig-
nación de Tribunal y fechas, lugares y hora de comienzo de los distin-
tos procesos selectivos serán publicados en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Sant Joan d’Alacant, 7 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente 
accidental, Baltasar Ortiz Gutiérrez. 

 9060 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Margalida (Illes Balears), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 47, de 8 de abril 
de 2008, inserta la convocatoria y las bases que regirán para la pro-
visión de una plaza de Arquitecto Técnico Superior de Administra-
ción Especial, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

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


