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El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la última publicación oficial.

Vilassar de Dalt, 3 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Llorenç 
Artigas Planas. 

 18481 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Daya Nueva (Alicante), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 211, de 3 
de noviembre de 2008, se publicaron las bases para la convocatoria para 
proveer, mediante oposición libre, una plaza de Agente de la Policía 
Local, escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local y sus Auxiliares, encuadrada en la escala Básica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el 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 citado «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Daya Nueva, 5 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Pablo M. 
Castillo Ferri. 

 18482 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 220, de 5 de noviembre de 2008, se han publicado las bases 
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de las siguien-
tes plazas:

Cuatro Vigilantes-Subalternos (personal laboral fijo).
Dos Auxiliares Administrativos (personal laboral fijo).
Dos Auxiliares Administrativos (funcionarios de carrera, pertene-

cientes a la escala de Administración General, subescala Auxiliar 
Administrativo).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les y se iniciará a partir de la publicación de este anuncio de extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los restantes 
anuncios dimanantes de esta convocatoria se publicarán en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y en el tablón 
de edictos de esta Corporación.

El Rosario, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Macario 
Benítez Gil. 

 18483 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Toques (A Coruña), de corrección de 
errores de la de 18 de septiembre de 2008, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 237, de 1 de octubre 
de 2008, se inserta Resolución de 18 de septiembre de 2008, del 

 18484 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Burgos, referente a la convocatoria 
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

Han sido publicadas las bases de la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión del puesto de Jefe del Servicio de Licencias, 
Grupo A, en el Boletín Oficial de la Provincia, número 213 de fecha 
6 de noviembre de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 216, de fecha 7 de noviembre de 2008. El plazo de presen-
tación de instancias será de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Burgos, 10 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio Pérez. 

 18485 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de 
octubre de 2008, del Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid, referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

Advertido error en la Resolución de 24 de octubre de 2008, en la 
que se publicaba el extracto de la convocatoria inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 269, de fecha 7 de noviembre de 2008, 
página 44516, se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En el párrafo primero, donde dice: «subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales», debe decir: «subescala Técnica, 
clase Media». 

Ayuntamiento de Toques (A Coruña), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En dicha convocatoria se omitió la denominación de la escala, 
subescala y clase de las plazas ofertadas.

Por medio del presente anuncio se procede a la subsanación de 
dichas omisiones, haciéndose constar que en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de A Coruña» número 255, de 5 de noviembre de 2008, se 
inserta una corrección de errores de dichas convocatorias:

Plaza de Trabajador Social:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.

Plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Técnico Medio.

Lo que se hace público para general conocimiento, estableciendo 
un nuevo periodo de veinte días naturales para la presentación de 
instancias a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio.

Toques, 6 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Miguel Ángel 
Buján Varela. 


