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bases y el extracto de la convocatoria, respectivamente, del con-
curso-oposición, reserva discapacitados, convocado para la provisión 
de una plaza de Arquitecto, de la subescala Técnica de Administra-
ción Especial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Orihuela, 11 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Mónica I. Lorente 
Ramón. 

 11736 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para cubrir, por el 
procedimiento de concurso-oposición libre, nueve plazas de Auxiliar 
Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar.

Las instancias, solicitando tomar parte en la referida convocato-
ria, se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Las bases generales han sido publicadas en el «Boletín Oficial de 
la Provincia de Cádiz» n.º 108, de 9 de junio de 2008, y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» n.º 122, de 20 de junio de 2008.

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento.

Algeciras, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Tomás Herrera Hor-
migo. 

 11737 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Elgoibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el BOG número 118, de 20 de junio de 2008, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria, por 
concurso-oposición libre, de dos plazas de Agente de la Policía Local, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará pasados veinte 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

Elgoibar, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Alfredo Etxeberria 
Murua. 

 11738 RESOLUCIÓN de 20 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-oposición libre, 
de una plaza de Técnico Medio de Educación Física, encuadrada en 
la escala de Administración Especial, subescala Técnica, fueron 
publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» n.º 143, de 17 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, 20 de junio de 2008.–La Concejala 
Delegada de Función Pública, Organización, Calidad y NN. TT., 
Natalia de Bartolomé Bertolín. 

 11739 RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2008, de la Entidad 
Local Menor de Zurbarán (Badajoz), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 111, 
de 11 de junio de 2008, y en el «Diario Oficial de Extremadura» 
número 118, de 19 de junio de 2008, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Auxiliar de Policía Local, en turno de promoción interna por con-
curso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

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 Badajoz» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zurbarán, 20 de junio de 2008.–El Alcalde, Víctor Manuel Jimé-
nez Sánchez. 

 11740 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 104, 
de 6 de junio de 2008, así como en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 122, de 20 de junio de 2008, han sido publica-
das las bases para la provisión de una plaza de Oficial de la Policía 
Local, cuya clasificación se indica a continuación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Categoría: Oficial del Cuerpo de la Policía Local.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición, reservada para 

promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, José Luis Bergillos 
López. 

 11741 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Villafranca del Penedés (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 149, de 21 de 
junio de 2008, se publica el acuerdo de efectuar convocatoria pública 
para la provisión de siete plazas de Agente de la Policía Local, Escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, Escala 
Básica, mediante concurso-oposición libre.

En el mismo «Boletín Oficial» mencionado se publican íntegra-
mente las correspondientes bases de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será de 
veinte días naturales a partir de la publicación de esta resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia o se notificarán per-
sonalmente a todos los interesados, publicándose en cualquier caso 
en el tablón de edictos de la corporación.

Vilafranca del Penedès, 23 de junio de 2008.–El Alcalde, Marcel 
Esteve Robert. 

 11742 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 
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de la Provincia de Cuenca número 70, de 23 de junio de 2008), se 
publican las bases que han de regir la selección para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, 
de 2 plazas de Subinspector de la Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales.

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

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

 11743 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

El Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administra-
ción Pública ha dispuesto aprobar las bases que regirán el acceso a 
121 plazas de Agente de Movilidad, por el sistema de oposición, 
integradas en la Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

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».

La convocatoria se rige por las bases publicadas íntegramente en 
el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 5.825, de 20 
de junio de 2008.

Madrid, 24 de junio de 2008.–La Directora General de Gestión 
de Recursos Humanos, Margarita Martín García. 

 11744 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 120,
de 21 de mayo de 2008, y Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 5791, de 24 de junio de 2008, se ha publicado, respectiva-
mente, el texto íntegro y el anuncio extractado de las bases para la 
provisión, mediante oposición libre, de seis plazas de Agente de la 
Policía Local, y por el turno de concurso de movilidad, dos plazas de 
Agentes de la Policía Local de Administración Especial, Servicios 
Especiales.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Los suce-
sivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos de la Casa Con-
sistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia.

Massamagrell, 24 de junio de 2008.–El Alcalde, Miguel Bailach 
Luengo. 

 11745 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74, de 15 
de abril de 2008, se publican las bases por las que han de regirse la 
provisión, mediante concurso, en promoción interna, de dos plazas de 
Oficial de la Policía Local, de Administración Especial y Servicios 
Especiales, y la rectificación de las mismas se publican en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 88, de 5 de mayo de 2008.

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 se 
publicarán, únicamente, en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moguer, 25 de junio de 2008.–El Alcalde, Juan José Volante 
Padilla. 

 11746 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Huelva, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el Boletín Oficial de esta provincia núm. 72, de 16 de abril
de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 160, 
de 15 de abril de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria de Inspector de la Policía Local y rectificadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva n.º 122, de 26 de junio de 2008.

Número de vacantes: Una. Denominación: Inspector de la Policía 
Local. Sistema de selección: Concurso-oposición, promoción interna. 
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de 
edictos de la Corporación.

Huelva, 26 de junio de 2008.–El Tte. Alcalde Delegado de Régi-
men Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 11747 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Huelva, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 78, de 24 de 
abril de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 78, de 19 de abril de 2008, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria de plazas de Bombero-Conductor.

Número de vacantes: 17. Denominación: Bombero-Conductor. 
Sistema de selección: Oposición libre. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Extinción de Incendios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» y tablón de 
edictos de la Corporación.

Huelva, 26 de junio de 2008.–El Tte. Alcalde Delegado de Régi-
men Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 11748 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Illescas (Toledo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 142, de 
24 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la con-
vocatoria para la provisión de:

Dos plazas de Auxiliar de Bibliotecas (treinta y cinco horas/semana), 
personal laboral, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

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 la presente convocato-
ria, se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Illescas, 26 de junio de 2008.–La Concejala Delegada de Perso-
nal y Régimen Interior, Pilar González Arteaga. 

 11749 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 124,
de 30 de mayo de 2008, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 124, de 24 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de dos plazas de Policía Local, escala de Admi-


