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nistración Especial, subescala Servicios Especiales, categoría de Ofi-
cial.

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

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

Martos, 26 de junio de 2008.–El Concejal de Recursos Huma-
nos, Rubén Cuesta López. 

 11750 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la convoca-
toria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 119, de 23 de 
junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» 
número 146, de 26 de junio de 2008, se han publicado las bases de 
la convocatoria de concurso para la provisión del puesto de trabajo 
de Jefe de Servicio de la Oficina Técnica de Urbanismo del Ayunta-
miento, cuyas características son las siguientes:

Grupo: A1. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. 
Clase: Técnicos Superiores. Especialidad: Arquitectura.

Nivel de Complemento de Destino: 29.
Complemento específico anual: 22.984,56 euros.

Las solicitudes, para tomar parte en el proceso selectivo que se 
indica, se presentarán en el plazo de veinte días naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente extracto de con-
vocatoria en el «BOE».

Los sucesivos anuncios se publicarán, en su caso, en el «BOP» y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Medina del Campo, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, Crescencio 
Martín Pascual. 

 11751 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para proveer por oposición libre diez plazas de 
Policía Local (BESCAM). Clasificación: Escala Ejecutiva de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

Las bases y convocatoria se encuentran publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid» número 152, de 27 de junio
de 2008. El plazo de presentación de instancias será de veinte días 
naturales, a contar de la fecha de esta publicación en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

San Martín de Valdeiglesias, 27 de junio de 2008.–El Alcalde, 
Pablo Martín Cabezuela. 

 11752 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 152, 
de 27 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las bases para 
cubrir seis plazas de Policía Local, de la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, mediante oposición libre.

 11753 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Los Santos de la Humosa (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de junio 
de 2008, n.º 148, se han publicado las bases específicas de convoca-
toria que habrán de regir las pruebas selectivas para proveer, por 
oposición libre, cuatro plazas de Policía Local, escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en 
el Boletín Oficial del Estado.

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

Los Santos de la Humosa, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, 
Francisco Javier López López. 

 11754 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, del Ayuntamiento 
de Pezuela de las Torres (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 20 de junio 
de 2008, número 146, fueron publicadas las bases específicas de 
convocatoria que habrán de regir las pruebas selectivas para proveer, 
por oposición libre, cuatro plazas de Policía Local, escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía 
Local.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natura-
les, a contar del día siguiente de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado».

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

Pezuela de las Torres, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Juan 
Ignacio Corredor Fernández. 

 11755 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Colmenarejo (Madrid), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 154, de 
30 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases de la convocato-
ria para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar (Juventud), 
mediante concurso-oposición libre, vacante en la plantilla de perso-
nal laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se 
convocan, así como la documentación exigida en las bases, se pre-
sentarán en un plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

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

Colmenarejo, 1 de julio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Isabel 
Peces-Barba Martínez. 

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» o, en 
su caso, en el tablón de anuncios municipal.

El Molar, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Emilio de Frutos 
Sebastián. 


