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sión de una plaza de Oficial de Policía Local, de Administración 
Especial, Servicios Especiales, por el procedimiento de concurso-
oposición, promoción interna.

El plazo de presentación de instancias para la convocatoria será 
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la pre-
sente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la provisión de estas 
plazas se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Maria de la Salut, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, Antoni Mulet 
Campins. 

 13557 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Yecla (Murcia), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 168, de 21 
de julio de 2008, se han publicado íntegramente las convocatorias y 
bases reguladoras de la cobertura, mediante contratación laboral 
indefinida, a través del sistema de concurso-oposición libre, de las 
siguientes plazas:

Seis plazas de Auxiliar de Hogar.
Una plaza de Trabajador Social.

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

Los sucesivos anuncios que resulten preceptivos se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» o en el tablón de anuncios 
de la Casa Consistorial, según sea procedente.

Yecla, 22 de julio de 2008.–El Alcalde, Juan Miguel Benedito 
Rodríguez. 

 13558 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» (BOP) núme-
ro 157, de 8 de julio de 2008, con corrección de errores publicada 
en el BOP número 170, de 23 de julio de 2008, y en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) número 138, de 11 de 
julio de 2008, con corrección de errores publicada en el BOJA nú-
mero 145, de 22 de julio de 2008, han sido publicadas íntegramen-
te las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza 
de Inspector de la Policía Local, perteneciente a la Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, mediante concurso-oposi-
ción (promoción interna).

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se presen-
tarán en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» y en el tablón municipal de anuncios.

Utrera, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco Jiménez 
Morales. 

 13559 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Villabona (Guipúzcoa), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 111, de 23 de julio 
de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión, por el 
sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Administrativo 
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcu-
rridos veinte días naturales, 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 Gipuzkoa o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villabona, según proceda.

Villabona, 23 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Maixabel Arrieta 
Galarraga. 

 13560 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
del Real de Gandía (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 174, 
de 23 de julio de 2008, se publicarán íntegramente las bases que han 
de regir el procedimiento de selección de una plaza de personal labo-
ral fijo: Peón de usos múltiples, por el sistema de concurso-oposición 
libre.

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

Real de Gandía, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Vicente Mahiques 
Fornés. 

 13561 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayuntamiento 
de Seseña (Toledo), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» del día 11 de 
julio de 2008, se publican íntegramente las bases para la provisión, 
mediante concurso-oposición libre de varias plazas de personal labo-
ral fijo: Una plaza de Educador del Centro de Atención a la Infancia 
y una plaza de Auxiliar del Centro de Atención a la Infancia.

Las solicitudes se presentarán durante el plazo de los veinte días 
naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias serán 
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y/o en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Seseña, 25 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel Fuentes 
Revuelta. 

 13562 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el anexo al «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» 
número 144, de fecha 26 de junio de 2008, se publican las bases 
para la provisión de dos plazas de personal laboral: Profesor de la 
Escuela Municipal de Idiomas, por el sistema de concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». En el caso de que el último día de presentación de solici-
tudes fuere sábado o festivo, el plazo finalizará el siguiente día 
hábil.

Toledo, 25 de junio de 2008.–El Vicealcalde, Ángel Felpeto Enríquez. 

 13563 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2008, del Ayun-
tamiento de Manzanares El Real (Madrid), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 175, 
de fecha 24 de julio de 2008, se publican las bases de las pruebas 
selectivas para proveer, por el sistema de oposición libre, seis plazas 
de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales.


