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Tres plazas de Ayudantes de Bibliotecas, escala de Administra-
ción Especial, subescala Servicios Especiales.

Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, escala de Administra-
ción General.

Cuatro plazas de Subalterno, escala de Administración General.

Las instancias para tomar parte en las pruebas al efecto de pro-
veer cualquiera de las plazas antes indicadas deberán presentarse 
por los interesados en el plazo de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente hábil a la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria unitaria se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Langreo, 14 de mayo de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
María Fernández Álvarez. 

 9197 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 91, 
de fecha 14 de mayo de 2008, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición por turno 
libre, dos plazas de Agente de la Escala Básica de Policía Local, 
encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, de la clase Policía Local y sus Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, Jokin Bildarratz 
Sorron. 

 9198 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 90, de 13 de mayo 
de 2008, aparecen publicadas la convocatoria y el texto íntegro de 
las bases específicas para la provisión, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, de siete plazas de Agentes de la Policía Local, 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de 
Gipuzkoa» de 7 de mayo de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, 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, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, Jon Urien Crespo. 

 9199 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Manco-
munidad Vega del Guadalix (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 113, 
de 13 de mayo de 2008, se publican íntegramente las bases para 
cubrir una plaza de trabajador social de la plantilla del personal labo-
ral fijo de esta Mancomunidad, mediante turno libre y concurso-opo-
sición.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en su 
caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 14 de mayo de 2008.–El Presidente, Emilio de Frutos. 

 9200 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la 
Comarca del Bajo Aragón (Teruel), de corrección de 
errores de la de 25 de abril de 2008, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Advertido error en la Resolución de 25 de abril de 2008, de la 
Comarca del Bajo Aragón (Teruel), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 117, de 14 de mayo de 2008, se procede a su corrección en 
los siguientes términos:

Donde dice: «Escala de Administración General, subescala Téc-
nica…», debe decir: «Escala de Administración General, subescala de 
Gestión…».

En consecuencia, el plazo de presentación de instancias para las 
plazas a que se refiere la corrección de errores se amplía hasta los 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcañiz, 14 de mayo de 2008.–El Presidente, Víctor Angosto 
Zurita. 

 9201 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Las bases que han de regir en la convocatoria para la provisión 
de las plazas y puestos que se detallan a continuación, se ha publi-
cado en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 55, de 18 de marzo 
de 2008:

Agente 1.º (dos dotaciones). Provisión mediante concurso-oposi-
ción, en turno de promoción interna, pertencientes a la escala de 
Administración Especial/Servicios Especiales/Policía Local y sus 
Auxiliares.

Agente (dos dotaciones). Provisión mediante concurso-oposición 
libre, pertenecientes a la escala Administración Especial/Servicios 
Especiales/Policía Local y sus Auxiliares.

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

Beasain, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, Patxi Plazaola Mugu-
ruza. 

 9202 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de L’Alcora (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» n.º 49, de 19 
de abril de 2008, y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» 
n.º 5.763, de 15 de mayo de 2008, se anuncian las bases específicas 
para la provisión de dos plazas de Peón del cementerio, mediante 
oposición libre, de la escala de Administración Oficial, subescala de 
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en el 
tablón de anuncios municipal.

Alcora, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, M. Javier Peris Salva-
dor. 


