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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-


