
BOE núm. 135 Miércoles 4 junio 2008 25673

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria se publicarán en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
Provincia, contando los plazos correspondientes desde el día 
siguiente de dichas publicaciones en el citado boletín.

Zaragoza, 19 de mayo de 2008.–El Consejero de Hacienda, 
Economía y Régimen Interior, Francisco Catalá Pardo. 

 9635 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Montesinos (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 67,
de 9 de abril de 2008, se publican las bases íntegras y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.762, de 14 de mayo 
de 2008, en extracto, de la convocatoria de pruebas selectivas para 
cubrir tres plazas de Agente de la Policía Local, dos por turno libre 
mediante oposición y una por turno de movilidad mediante concurso 
de méritos.

Estas plazas de la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Policía Local, están encuadradas en la 
escala Básica, categoría Agente.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial 
de la provincia, en su caso.

Los Montesinos, 20 de mayo de 2008.–El Alcalde, José M. 
Butrón Sánchez. 

 9636 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Rociana del Condado (Huelva), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 86,
de 7 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 105, de 22 de mayo de 2008, aparecen publicadas 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el 
sistema de oposición libre, de tres plazas de Policía Local, de Admi-
nistración Especial, 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».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
cuando procedan, de conformidad con las bases, se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Rociana del Condado, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde, Amaro 
Huelva Betanzos. 

 9637 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Gaianes (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 22,
de 30 de enero de 2008, y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana número 5710, de 25 de febrero de 2008, aparecen publi-
cadas las bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, del 
concurso-oposición libre, para la provisión de una plaza de Limpia-
dor de edificios municipales, como personal laboral fijo a tiempo 
parcial.

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 restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gaianes, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Ismael A. 
Segui Hernández. 

 9638 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 82, 
de 30 de abril de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 101, de 22 de mayo de 2008, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de las 
siguientes plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de 
consolidación de empleo temporal:

Categoría profesional: Técnico de Grado Medio. Denominación: 
Profesor de Música. Sistema de concurso-oposición libre. Número de 
vacantes: Cuatro.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Roquetas de Mar, 23 de mayo de 2008.–La Delegada de Recur-
sos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 

 9639 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo 
de 2008, aparecen las bases de la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición libre, de siete plazas de Bombero-Conductor, 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales.

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

Alcorcón, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, P.D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Circulación y Seguridad, Salomón 
Matías Matías. 

 9640 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería números 73 y 81, 
de 17 y 29 de abril de 2008, respectivamente, y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía número 73, de 26 de mayo de 2008, apa-
recen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la 
provisión de las siguientes plazas de funcionarios en el marco del 
proceso de consolidación del empleo temporal.

Escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase 
Auxiliar Administrativo. Sistema de concurso-oposición libre. 
Número de vacantes: Veintitrés.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Almería y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Roquetas de Mar, 26 de mayo de 2008.–La Delegada de Recur-
sos Humanos, Francisca Toresano Moreno. 


