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 20662 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 232, 
de 2 de diciembre de 2008, aparecen íntegramente publicadas las 
bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-
oposición, de 13 plazas de Agente de Policía Local, e igualmente en el 
«Boletín de la Provincia de Alicante» número 238, de 11 de diciembre 
de 2008, aparece edicto de corrección de las bases.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Número de vacantes: 13. Denominación: Agente de 
Policía Local. Turno: Nueve libres y cuatro por movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

 20663 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Transformación de plazas de personal laboral fijo de la Corpora-
ción en plazas de funcionarios de Administración Especial, siendo 
éstas:

Una plaza de Jefe de Protección Civil, escala de Administración 
Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase de Cometidos 
Especiales. Procedimiento de selección: Concurso. Turno restrin-
gido.

Bases de la convocatoria: Publicadas en el «Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid» número 295, de 11 de diciembre de 2008.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a con-
tar desde la publicación del presente anuncio en el BOE.

Moralzarzal, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José María Moreno Martín. 

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

Pilar de la Horadada, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde-Pre-
sidente, Ignacio Ramos García. 

el procedimiento de concurso, por promoción interna. Las bases 
aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provin-
cia de Sevilla» número 268, de 18 de noviembre de 2008, y en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 245, de 11 de 
noviembre de 2008.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Olivares, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Isidoro Ramos 
García. 


