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fico-pesquera» con destino en el IEO, pasando, en consecuencia, esta 
especialidad, de contar inicialmente con 3 plazas a tener 4 plazas.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 24 de junio de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-

ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12349 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 75, 
de 23 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de 
regir la oposición libre para cubrir una plaza de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales. 

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir 
del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación del anuncio 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir 
el puesto antes citado, se publicarán, únicamente, en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Criptana, 1de julio de 2008.–El Alcalde, Santiago 
Lucas-Torres López-Casero. 

 12350 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de San Fulgencio (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» n.º 94, de 19 
de mayo de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convo-
catoria para cubrir las siguientes plazas, y en el DOGV núme-
ro 5.793, de 26 de junio de 2008, extracto de las mismas:

Ocho plazas de Peón de Servicios Múltiples, clasificadas como 
personal laboral fijo, mediante el sistema selectivo de concurso-opo-
sición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

San Fulgencio, 1 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Trinidad Martí-
nez Andrés. 

 12351 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 78, 
de 30 de junio de 2008, se publican las bases para proveer, mediante 
oposición libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, de Administra-
ción General.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Moral de Calatrava, 2 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José María Molina Mecinas. 

 12352 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 118, de 20 de junio
de 2008, ha sido publicada la convocatoria y bases para la provisión 
de una plaza de Auxiliar de Administración General, por el procedi-
miento de concurso-oposición mediante promoción interna, Escala 
de Administración General, subescala Auxiliar, categoría Auxiliar 
para la Oficina de Servicio a la Ciudadanía.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el concurso-oposición es de veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Eibar, 3 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel de los Toyos
Nazábal. 

 12353 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Pego (Alicante), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 18 de junio 
de 2008, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para cubrir una plaza de Delineante de primera, encuadrada en la 
escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos 
Auxiliares por concurso-oposición turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Pego, 4 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, José Carmelo 
Ortolá Siscar. 

 12354 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Aldea del Fresno (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

Se convocan seis plazas de la categoría del Cuerpo de Policía 
Local, de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servi-
cios Especiales, mediante oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 158, de 
4 de julio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir la 
convocatoria.

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.

Aldea del Fresno, 7 de julio de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
María Isabel Hernández Hernández. 

 12355 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Navalagamella (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 157,
de 3/7/2008, se ha publicado la convocatoria y bases específicas 
que han de regir el proceso selectivo para cubrir las plazas que a 
continuación se relacionan:

Escala: Ejecutiva de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase: Policía Local. Plazas: Seis. Sistema: Oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el B.O.E.


