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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 13372 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, del Ayunta-

miento de Casinos (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» del día 9 de 
julio de 2008, número 162, se publicaron las bases para cubrir una 
plaza de Auxiliar Administrativo de la Administración General por el 
sistema de oposición y turno de promoción libre.

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

Casinos, 14 de julio de 2008.–El Alcalde, Miguel Espinosa García. 

 13373 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 131, de 
fecha 7 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» número 195, de fecha 20 de junio de 2008, aparecen 
publicadas las bases por las que habrán de regirse la convocatoria 
para ingresar por concurso-oposición en una plaza de Administrativo 
de Secretaría, encuadrada en la escala de Administración General, 
subescala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Bollullos de la Mitación, 16 de julio de 2008.–El Alcalde, Anto-
nino Gallego de la Rosa. 

 13374 RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 157, 
de 1 de julio de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de la convocatoria para la provisión de tres 
plazas de Auxiliares Administrativos de Administración General, 
mediante concurso-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias a la referida convoca-
toria será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a  
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 18 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 13375 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Organismo 
Autónomo «Miguel de Cervantes», de Villarrobledo 
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer 
una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 76, de 
2 de julio de 2008, se publican las bases íntegras y un extracto de las 
mismas en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 148, de 
17 de julio de 2008, de la convocatoria para cubrir una plaza de 
Ayudante de Biblioteca en régimen laboral, por el procedimiento de 
concurso-oposición libre. El plazo de presentación de solicitudes será 
de veinte días naturales, a contar a partir del siguiente al de la fecha 
de la publicación del anuncio referido en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Villarrobledo, 21 de julio de 2008.–El Presidente, P. D. (Resolu-
ción 74/07, de 26 de junio de 2007), el Vicepresidente, Antonio 
Arribas Castillo. 

 13376 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Garrafe de Torío (León), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia de León de 17 de julio de 
2008, número 134, y en el Boletín Oficial de Castilla y León 
número 138, de 18 de julio de 2008, aparecen íntegramente publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, por promoción 
interna, a través del sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Administrativo de la escala de Administración General, subescala 
Administrativa.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Garrafe de Torío, 21 de julio de 2008.–El Alcalde accidental, 
Fulgencio Bandera Rodríguez. 

 13377 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Onda (Castellón), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número 87, de 17 
de julio de 2008, aparece el texto íntegro de las bases específicas que 
han de regir la convocatoria para la provisión del siguiente puesto:

Una plaza de Técnico de Administración General, encuadrado en 
la escala de Administración General, subescala Técnica, mediante 
concurso-oposición.

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 expues-
tos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Onda, 21 de julio de 2008.–El Alcalde, P. D. (Resolución número 
1.737, de 3 de julio de 2008), el tercer teniente de Alcalde, Joaquín 
Aguilella Aguilella. 

 13378 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
número 48, de fecha 7 de marzo de 2008 y en el Boletín Oficial del 
Estado número 71, de 22 de marzo de 2008, fue publicada la convo-
catoria y las bases para la provisión de una plaza de Policía, por el 
procedimiento de concurso de traslado específico, entre miembros de 
los cuerpos de Policía Local de Canarias.

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Empleo: Policía.

Han sido introducidas modificaciones en las expresadas bases, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife número 138, de 11 de julio de 2008.

En consecuencia, ha sido abierto un nuevo plazo de presentación 
de solicitudes de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de publicación en el presente Boletín.

Las sucesivas publicaciones relacionadas con el concurso de 
traslado se insertarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villa de Mazo, 23 de julio de 2008.–El Alcalde, Francisco J. 
González Pérez. 

 13379 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2008, del Ayunta-
miento de Camarma de Esteruelas (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 174, de 
23 de julio de 2008, se hacen públicas las bases de la convocatoria 


