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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 15889 RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, del Ayun-

tamiento de Torrelodones (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 210, de 
3 de septiembre de 2008, se publica el texto íntegro de las correccio-
nes sobre las bases específicas para la provisión de dos plazas de Cabo 
de Policía Local, publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» número 182, de 1 de agosto de 2008, y en extracto en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 198, de 16 de agosto de 2008.

Se procede a la apertura de un nuevo plazo de presentación de 
instancias por un período de veinte días naturales a partir del 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», si bien las ya presentadas se considerarán admitidas si 
reúnen los requisitos para ello.

Torrelodones, 4 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos Gal-
beño González. 

 15890 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Carral (A Coruña), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 204, 
de 4 de septiembre de 2008, se publica íntegramente la convocatoria 
y bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión por opo-
sición libre de una plaza de Conserje-Ordenanza, de la subescala 
Subalterna de Administración General.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Carral, 10 de septiembre de 2008.–El Alcalde, José L. Fernán-
dez Mouriño. 

 15891 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Almassora (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 94, de 
2 de agosto de 2008, se publicaron las bases para cubrir, por con-
curso-oposición libre, una plaza de Programador de Actividades 
Culturales, personal laboral.

Posteriormente en fecha 9 de septiembre de 2008 se publicó en 
el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 5.845 anun-
cio relativo a dicho plaza, por lo que por Decreto de Alcaldía se 
procede a convocar la mencionada plaza; pudiendo los interesados 
presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales a partir 
del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Bole-
tín Oficial del Estado».

Almassora, 11 de septiembre de 2008.–El Alcalde acctal., Luís 
Martínez Fuentes. 

 15892 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 216,
de 10 de septiembre de 2008, se publica el texto íntegro de las bases 
específicas para la provisión, por concurso-oposición libre, de ocho 
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación será de veinte días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en 
el tablón de anuncios de la Corporación.

Torrelodones, 11 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Carlos 
Galbeño González. 

 15893 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alcalá del Valle (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 160, de 21 
de agosto de 2008, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 179, de 9 de septiembre de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión mediante sis-
tema de acceso libre y a través del procedimiento de selección de 
concurso-oposición, de una plaza de Encargado del Cementerio 
Municipal en régimen de funcionario de carrera.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales 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 Cádiz y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcalá del Valle, 12 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Dolo-
res Caballero Flores. 

 15894 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 209, 
de 9 de septiembre de 2008, se ha publicado la modificación de 
las bases de convocatoria para la provisión de una plaza de 
Administrativo, de Administración General, mediante el sistema 
de concurso-oposición de promoción interna, cuyo extracto se 
publicó en el BOE número 171, de 16 de julio de 2008.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Jaén y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Pozo Alcón, 12 de septiembre de 2008.–La Alcaldesa, Pilar 
Salazar Vela. 

 15895 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Xixona (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 151, de 
7 de agosto de 2008, se publicaron las bases que han de regir la con-
vocatoria para la cobertura de las plazas que a continuación se relacio-
nan, cuyo extracto ha sido publicado en el Diari Oficial de la Comuni-
tat Valenciana número 5.849, de 15 de septiembre de 2008.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Agente, por el sistema de oposi-
ción, consolidación de empleo, número de plazas 1.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Agente, número de plazas 2, una  
por el sistema de oposición libre y la segunda por el sistema de movi-
lidad mediante concurso de méritos.

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Oficial, por el sistema de concurso-oposición por promo-
ción interna, número de plazas 1.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales, a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios de la presente convocatoria se publicarán 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y, en su caso, en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Alicante».

Xixona, 15 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de 
Personal, Fernando Soler Candela. 


