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lucía» número 68, de 7 de abril de 2008, se han publicado íntegra-
mente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión de 
tres plazas pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría Policía del Cuerpo de la 
Policía Local, por el sistema de acceso de turno libre y a través del 
procedimiento de selección de oposición.

La base 3.c) relativa a la estatura mínima ha sido modificada y la 
modificación publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 106, de 15 de mayo de 2008, y «Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla» número 117, de 22 de mayo de 2008, abrién-
dose un plazo para la presentación de solicitudes de veinte días hábi-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» 
y en el tablón de edictos municipal.

Estepa, 22 de mayo de 2008.–El Alcalde, Juan García Baena. 

 9796 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Los Villares (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 63, de 17 
de marzo de 2008 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 74, de 15 de abril de 2008, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
la Escala de Administración General, subescala Administrativa, 
mediante concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Los Villares, 23 de mayo de 2008.–La Alcaldesa, Carmen 
Anguita Herrador. 

 9797 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 70, de 22 de 
mayo de 2008, se publican las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión como funcionario de carrera de una plaza de Cela-
dor, por el procedimiento de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de las Islas Baleares».

Sant Josep de Sa Talaia, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, Josep 
Marí Ribas. 

 9798 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Onda (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 63, 
de 22 de mayo de 2008, aparece el texto íntegro de las bases espe-
cíficas que han de regir las convocatorias para la provisión de un 
puesto de Oficial de 1.ª Encargado del Cementerio, encuadrado en la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
mediante concurso-oposición y promoción interna.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte 
en dichas convocatorias, es de veinte días naturales siguientes al de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y serán 
expuestos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 23 de mayo de 2008.–El Alcalde, Enrique Navarro 
Andreu. 

 9799 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Benetússer (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 114, 
de 14 de mayo de 2008, se publicaron íntegramente las bases que 
han de regir el procedimiento de selección para la provisión de dos 
plazas de Administrativo, mediante el sistema selectivo de concurso-
oposición por promoción interna.

Las citadas plazas se encuentran clasificadas en la escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

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».

Benetússer, 26 de mayo de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Eva A. 
Sanz Portero. 

 9800 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de La Palma d’Ebre (Tarragona), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona», de 2 de junio 
de 2008, se publican íntegramente la convocatoria y las bases que 
han de regir la convocatoria para cubrir, por concurso-oposición 
libre, una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de 
personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

El plazo para presentar solicitudes finaliza a los veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la última publicación 
de este anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Palma d’Ebre, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde, Gil Martí 
Jové. 

 9801 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

Esta Alcaldía-Presidencia acuerda convocar la provisión de una 
plaza de Ayudante Técnico de Biblioteca, de la escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, por el procedimiento de oposición 
libre.

Las bases genéricas, así como las específicas de la presente con-
vocatoria, han sido publicadas en el «BOCM» número 121, de 23 de 
mayo de 2002, y «BOCM» número 122, de 23 de mayo de 2008, 
respectivamente.

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

Majadahonda, 26 de mayo de 2008.–El Alcalde-Presidente, Nar-
ciso de Foxá Alfaro. 

 9802 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Godella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 125, 
de 27 de mayo de 2008, se anuncian las bases específicas de la 
convocatoria para provisión por concurso-oposición libre, de una 
plaza de Arquitecto, de la subescala Técnica Superior de Adminis-
tración Especial.


