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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Fuente del Maestre, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Anto-
nio Barrios García. 

 13272 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 162, de 15 
de julio de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 128, de 30 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria para proveer una plaza de Policía Local mediante 
oposición libre, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del Cuerpo de 
la Policía Local.

El plazo para la presentación de solicitudes será 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 se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en el tablón 
de edictos del Ayuntamiento.

Huelma, 15 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Vico Aguilar. 

 13273 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, de la Manco-
munidad de Servicios Comsermancha (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 85, 
de 16 de julio de 2008, aparecen las bases para la selección por 
oposición libre de una plaza de Auxiliar Administrativo de Adminis-
tración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a que haya tenido lugar la publicación 
del último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Alcázar de San Juan, 16 de julio de 2008.–El Presidente, Ángel 
Antonio Ruiz Palomares. 

 13274 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 141, de 16 de julio de 2008, se publican las bases corres-
pondientes a la convocatoria para proveer, mediante el procedi-
miento de concurso de traslado:

Una plaza de Administrativo con destino al puesto de Jefe de 
Negociado de Licencias, de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes anuncios dimanantes de esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Arona, insertándose sólo en este último caso, las restantes actuacio-
nes del Tribunal.

Arona, 16 de julio de 2008.–El Teniente Alcalde, Manuel Reve-
rón González. 

 13275 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Fuentidueña de Tajo (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 167,
de 15 de julio de 2008, se han publicado las bases específicas para 

cubrir cuatro plazas de Policía Local, con clasificación: Escala ejecu-
tiva de Administración Especial y subescala de Servicios Especiales. 
Sistema de selección: Oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, 
en su caso, en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Fuentidueña de Tajo, 16 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Aurora 
Rodríguez Cabezas. 

 13276 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Santa Fe (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 133, 
de 15 de julio de 2008, se publicaron íntegramente las bases de la 
convocatoria para la provisión, por el sistema de promoción interna 
y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de 
una plaza de Técnico de Gestión de Actividades, perteneciente a la 
escala de Administración General, subescala de Gestión.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente a la inserción del presente extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Santa Fe, 18 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Sergio 
Bueño Illescas. 

 13277 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Beneixida (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el B.O.P. de Valencia número 148, de 23 de junio de 2008, 
aparecen publicadas las bases específicas íntegras que han de regir la 
convocatoria de consolidación de empleo temporal para la provisión 
de una plaza de Técnico de Gestión de la Administración General, 
encuadrada en la escala de Administración General, subescala de 
Gestión, siendo el procedimiento de selección el concurso-oposición 
libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el B.O.P. de Valencia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Beneixida, 18 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Eva Roig Tor-
tosa. 

 13278 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Beneixida (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de Valencia número 147, de 21 de junio de 2008, 
aparecen publicadas las bases específicas íntegras que han de regir la 
convocatoria de consolidación de empleo temporal para la provisión 
de dos plazas de personal de custodia y vigilancia, encuadradas en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
siendo el procedimiento de selección el concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el B.O.P. de Valencia 
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Beneixida, 18 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Eva Roig Tor-
tosa. 


