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 10529 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer, mediante promoción 
interna, por concurso-oposición, cinco plazas de Administrativo de 
Administración General.

Las bases correspondientes fueron insertadas en el Boletín Ofi-
cial de la provincia número 86, de 12 de mayo de 2008, y en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 90, de 22 de mayo 
de 2008.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 2 de junio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Dolores Villatoro 
Carnerero. 

 10530 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Santa Marta (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer  una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» n.º 84, de 5 de 
mayo de 2008, se publican las bases íntegras que han de regir la 
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Adminis-
tración General, por el procedimiento de promoción interna por 
concurso-oposición.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 105, de 2 de junio 
de 2008, se publica el anuncio relativo a la misma convocatoria.

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

Una vez comenzadas las pruebas los siguientes anuncios relacio-
nados con esta convocatoria se harán públicos en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Badajoz».

Santa Marta, 2 de junio de 2008.–El Alcalde, Jorge Vázquez 
Mejías. 

 10531 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Calatayud (Zaragoza), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 126, de 
4 de junio de 2008, se publican íntegramente las bases y convocato-
ria, para la provisión de dos plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
mediante el sistema de oposición (acceso libre), de la plantilla de 
laborales.

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 Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza o en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Calatayud, 4 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Javier Ruiz de 
Diego. 

 10532 RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. 

Habiendo sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid» n.º 127, de 29 de abril de 2008, las bases de convocato-
ria para cubrir 4 plazas de Policía Local, escala Ejecutiva de Adminis-
tración Especial, subescala Servicios Especiales, mediante oposición 
turno libre, y habiéndose ampliado la citada convocatoria en una 
plaza más, pasando a ser 5 el número de plazas convocadas, se con-
vocan las mismas con el fin de proceder a su provisión.

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

Alcobendas, 5 de junio de 2008.–El Alcalde, Ignacio García de 
Vinuesa Gardoqui. 

 10533 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza. 

Se convoca, para cubrir por turno libre, mediante el sistema de 
concurso-oposición, 1 plaza en la escala de Administración Especial, 
subescala Técnica Superior, para la provisión de un puesto de Téc-
nico Superior de Personal, con arreglo a las bases publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.º 133, de 5 de junio 
de 2008.

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».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Boadilla del Monte, 6 de junio de 2008.–La Concejal Delegada 
de Personal, Marta Puig Quixal. 

 10534 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Molinos (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 121, 
de 22 de mayo de 2008, se publican las bases de la convocatoria 
para proveer, mediante el sistema selectivo de oposición, turno libre, 
tres plazas de la categoría de Auxiliar Administrativo de Administra-
ción General.

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 «Boletín Oficial del Estado».

Los Molinos, 6 de junio de 2008.–El Alcalde, Francisco Javier 
Alonso Priego. 

 10535 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 137, 
de 7 de junio de 2008, se publican íntegramente las bases de la con-
vocatoria de dos plazas de Agente de la Policía Local, encuadradas 
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía, mediante concurso-oposición libre.

Habiéndose declarado la urgencia en la tramitación del procedi-
miento, el plazo de presentación de instancias será de diez días natu-
rales, contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publicado 
el último anuncio de la convocatoria.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán, únicamente, en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluña» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 9 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Ripoll Puertas. 

 10536 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 9 de junio 
de 2008 aparecen las bases de convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Subinspector del 
Cuerpo de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración 


