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 11615 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Bombero. Escala Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio de 
Extinción de Incendios. Número de plazas convocadas: Catorce. Sis-
tema selectivo: Promoción interna por oposición. Publicación íntegra 
de las bases y convocatoria: Boletín Oficial de La Rioja n.º 81, de 
fecha 19 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Munilla. 

 11616 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Cuenca, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 58, de 
23 de mayo de 2008 (corrección de errores en el Boletín oficial de la 
Provincia de  Cuenca número 70, de 23 de junio de 2008), se publi-
can las bases que han de regir la selección para la provisión, mediante 
el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de seis pla-
zas de Oficial de la Policía Local de Administración Especial, Servi-
cios Especiales.

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

Cuenca, 24 de junio de 2008.–La Alcaldesa Presidenta en fun-
ciones, María Ángeles García Romero. 

 11617 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

Plaza objeto de la convocatoria: Subinspector de Policía. Escala 
Ejecutiva, categoría Superior. Número de plazas convocadas: Tres. 
Sistema selectivo: Promoción interna por concurso-oposición. Publi-
cación íntegra de las bases y convocatoria: Boletín Oficial de La Rioja
n.º 81, de fecha 19 de junio de 2008.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se computará a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Logroño, 25 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás Santos Munilla. 

 11618 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Las bases para la provisión, mediante concurso promoción 
interna, de una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Administrativa, fueron publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
n.º 148, de 23 de junio de 2008.

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

San Sebastián de los Reyes, 25 de junio de 2008.–La Concejala 
Delegada de Función Pública, Organización, Calidad y NN. TT., 
Natalia de Bartolomé Bertolín. 


