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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 12449 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Moral de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 78, 
de 30 de junio de 2008, se publican las bases para proveer, mediante 
oposición libre, una plaza de ATS, encuadrada en la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento.

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 relativos con estas convocatorias se 
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Moral de Calatrava, 2 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
José María Molina Mecinas. 

 12450 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Fraga (Huesca), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 95, de 
19 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 65, 
de 23 de mayo de 2008, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción restringido, de una plaza de Subinspector de la Policía Local, de 
Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte en 
el citado proceso selectivo 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 de esta convocatoria serán expuestos en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca».

Fraga, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, José Luis Moret Ramírez. 

 12451 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Zafra (Badajoz), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 108,
de 6 de junio de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la 
convocatoria del proceso selectivo, por concurso de méritos libre, 
con carácter laboral fijo, de una plaza de Animador Sociocultural de 
la Universidad Popular. Asimismo, el anuncio de la convocatoria 
aparece publicado en el Diario Oficial de Extremadura n.º 123, de 26 
de junio de 2008.

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

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convo-
catoria se publicarán, exclusivamente, en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Badajoz y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Zafra, 2 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel García Pizarro. 

 12452 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 101, de 
28 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía» número 188, de 20 de junio de 2008, se publicaron íntegra-
mente las bases generales para cubrir, por oposición libre, cuatro 
plazas de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán presen-
tarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Almonte, 3 de julio de 2008.–El Teniente Alcalde Delegado de 
Personal, Francisco de Paula Rodríguez Borrero. 

 12453 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Les Borges Blanques (Lleida), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se aprueban las 
bases específicas del concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Cabo de la Policía Local, de Administración Especial, 
Servicios Especiales.

Las bases están publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Lleida número 92, de 1 de julio de 2008.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición 
se presentarán dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 
día siguiente de la última publicación de este anuncio en el DOGC o 
en el BOE.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán 
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Lleida, cuando así se prevea expre-
samente en las bases.

Les Borges Blanques, 3 de julio de 2008.–El Alcalde, Miquel 
Àngel Estradé Palau. 

 12454 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Numancia de la Sagra (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núm. 132, de 12 
de junio de 2008, se publican las bases para la provisión mediante 
oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local, integradas en la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policía Local.

Asimismo, en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» núme-
ro 139, de 4 de julio de 2008, se publica anuncio relativo a la con-
vocatoria de referencia.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento.

Numancia de la Sagra, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Lorenzo 
Toribio Tapiador. 

 12455 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Borox (Toledo), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 150, de 3 de julio
de 2008, se publican, íntegramente, las bases de la convocatoria 
para proveer, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Téc-
nico de Administración Geneal, subescala Técnica, Especialidad 
Urbanismo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del 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 Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Borox, 4 de julio de 2008.–El Alcalde, Luis Miguel Díaz Navarro. 


