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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20826 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2008, del 

Ayuntamiento de Real de Montroi (Valencia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 251, de 21 
de octubre de 2008, se publican las bases que han de regir la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a 
la escala de Administración General, subescala Auxiliar, por el procedi-
miento de concurso-oposición, por turno de promoción interna.

El plazo para presentación de instancias será de veinte días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOE.

Los siguientes anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el BOP de Valencia y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Real de Montroi, 25 de noviembre de 2008.–El Alcalde, Alejan-
dro Blasco Sánchez. 

 20827 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 236, de 5 de diciem-
bre de 2008, en sustitución del anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial de Cantabria» de 26 de noviembre de 2008 número 229, se 
han publicado las bases que han de regir la convocatoria en el pro-
ceso selectivo para la provisión de una plaza de Arquitecto Munici-
pal, escala Administración Especial, mediante el sistema selectivo de 
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».

Santa Cruz de Bezana, 11 de diciembre de 2008.–El Alcalde, 
Juan Carlos García Herrero. 

 20828 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alhambra (Ciudad Real), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 145, 
de 3 de diciembre de 2008, aparecen publicadas las bases que han 
de regir la convocatoria para el acceso, por promoción interna y 
concurso-oposición, a una plaza de Administrativo, perteneciente a 
la escala de Administración General, subescala Administrativa.

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 relativos a la convocatoria se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Alhambra, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Ramón Gigante 
Marín. 

 20829 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Una plaza de Oficial de Policía Local de Administración Especial, 
Servicios Especiales, y cobertura mediante el sistema de concurso-
oposición por promoción interna.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 280, de 4 
de diciembre de 2008, se publican las bases para la provisión de la 
citada plaza.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán, exclusivamente, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y/o tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Sonseca, 12 de diciembre de 2008.–El Alcalde, José Millán 
Álvarez Cuerda. 

 20830 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 160, de 15 de diciem-
bre de 2008, ha sido publicada la convocatoria y bases para la provi-
sión de una plaza de Oficial 2.ª de Aguas, de Administración Especial, 
Servicios Especiales (turno promoción interna), mediante el procedi-
miento de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de La 
Rioja» y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Alfaro, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Tomás Martínez 
López. 

 20831 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 249,
de 27 de octubre de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 227, de 14 de noviembre de 2008, se publicaron 
la convocatoria y bases para la provisión, mediante el sistema de 
oposición libre, de dos plazas de la escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar. 

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes al procedimiento selec-
tivo se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 5 de diciembre de 2008.–La Alcaldesa, María del 
Mar Dávila Jiménez. 

 20832 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 90, de 
16 de abril de 2008, fueron publicadas las bases generales que regi-
rán la convocatoria de las pruebas selectivas para proveer plazas de 
personal laboral y funcionario, y en el «Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid» número 296, de 12 de diciembre de 2008, las bases 
específicas correspondientes a la plaza de Sargento de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, de Administración Especial, Servicios 
Especiales, mediante concurso-oposición restringido.

Las instancias solicitando tomar parte en estas convocatorias 
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales, a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», los restantes anuncios y citaciones se publicarán en el «Bole-
tín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de 
la Corporación.

Paracuellos del Jarama, 15 de diciembre de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Antonio Mesa Moreno. 

 20833 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, del 
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

Las bases para la provisión, mediante concurso-oposición libre 
de dos plazas de Arquitecto Técnico Aparejador, encuadradas en la 
escala de Administración General, subescala Técnica fueron publica-
das, íntegramente, en el Boletín Ofiical de la Comunidad de Madrid 
número 289, de 4 de diciembre de 2008.

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

San Sebastián de los Reyes, 16 de diciembre de 2008.–La Conce-
jala Delegada de Función Pública, Organización, Calidad y Nuevas Tec-
nologías, Seguridad y Circulación, Natalia de Bartolomé Bertolín. 


