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proceso de selección de personal para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala Auxiliares; así como fue publicada una corrección de errores 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 159,
de 5 de julio de 2008.

El sistema de provisión será el de oposición por turno libre, siendo 
la plaza restringida a discapacitados.

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

San Antonio de Benagéber, 10 de julio de 2008.–El Alcalde, 
Eugenio Cañizares López. 

 12614 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164, 
de 11 de julio de 2008, se publican las bases específicas de selección 
para cubrir seis plazas de la categoría de Policía, de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, del Cuerpo de 
Policía Local por el procedimiento de oposición libre. Escala Ejecu-
tiva de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

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

Pinto, 11 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Miriam Rabaneda 
Gudiel. 

 12615 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Torrejón de la Calzada (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 164, 
de 11 de julio de 2008, se han publicado las bases de la convocatoria 
para cubrir 7 plazas de Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales, 6 por oposición libre y 1 mediante sistema de 
concurso de movilidad.

 12616 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 164, de 11 
de julio de 2008, aparecen publicadas las bases que han de regir el 
proceso selectivo para la provisión de 10 plazas de Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y, en determinados casos, en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

Fuente el Saz de Jarama, 14 de julio de 2008.–La Alcaldesa, 
Mónica García Carabias. 

 12617 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Massamagrell (Valencia), de corrección de errores de 
la de 24 de junio de 2008, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Observado un error en la Resolución de 24 de junio de 2008, del 
Ayuntamiento de Massamagrell (Valencia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas, publicado en el BOE núm. 166, de 10 
de julio de 2008, página 30317, se procede a su rectificación:

Donde dice:

«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’’.»

Debe decir:

«El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria 
será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.»

Massamagrell, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel Bailach 
Luengo. 

Las instancias para participar en la convocatoria podrán presen-
tarse en un plazo de veinte días naturales, computados a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.

Torrejón de la Calzada, 14 de julio de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, José M.ª Naranjo Navarro. 


