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El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Bole-
tín 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.

L’Alcora, 16 de junio de 2008.–El Alcalde, M. Javier Peris Salva-
dor. 

 11539 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa número 117, de 19 de junio 
de 2008, se publican las bases para la provisión, por concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Técnico Medio de Intervención de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales. 

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días hábiles contados a partir del siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la provincia de Gui-
púzcoa o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según proceda.

Eskoriatza, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Pedro Lasagabas-
ter Armendáriz. 

 11540 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Oroso (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña números 133 y 
140, de 11 y 19 de junio de 2008, se insertan los anuncios que con-
tienen las bases específicas que han de regir la siguiente convocato-
ria:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación: Policía 
Local, encuadrada en la escala Básica de Policía Local, categoría de 
Policía. Forma de provisión: Oposición libre.

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 referentes a esta convocatoria, sólo se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña y en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Oroso, 23 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Mirás Franqueira. 

 11541 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 108, de 6 de junio de 
2008, y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León n.º 112, de 12 de junio de 2008, aparecieron publicadas las 
bases íntegras de la convocatoria para la provisión, mediante con-
curso-oposición restringido, de ocho plazas de Oficial de Policía 
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, P. D., el Segundo 
Tte. de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

 11542 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de La Rioja número 82, de 20 de junio
de 2008, se publica convocatoria y bases íntegras de la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza de 
Policía Local de Administración Especial; subescala de Servicios 
Especiales; clase Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán 
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán, únicamente, en el Boletín Oficial de La Rioja y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Santo Domingo de la Calzada, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, 
Agustín García Metola. 

 11543 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Fortuna (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 144, de 23 
de junio de 2008, se publican las bases de la convocatoria para la 
provisión, por procedimiento de oposición libre, de dos plazas de 
Agente del Cuerpo de Policía Local, de la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» 
y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Fortuna, 24 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Matías 
Carrillo Moreno. 

 11544 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 101, de 22 
de mayo de 2008, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla 
número 144, de 23 de junio de 2008, se publicaron la convocatoria 
y las bases para la provisión de siete plazas de Auxiliar de la Admi-
nistración General, mediante el procedimiento de selección de oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de solicitudes para poder participar en 
esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Los Palacios y Villafranca, 24 de junio de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Maestre Acosta. 

 11545 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 126, de 5 de 
junio de 2008, se publican las bases y convocatoria para la provisión 
de 9 plazas de Agentes de Movilidad, por oposición libre, integradas 
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales.

Asimismo, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 131, 
fasc. II, de 24-6-2008, se publica anuncio relativo a la convocatoria 
de referencia.


