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 16626 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, del 
Ayuntamiento de Torreblanca (Castellón), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 118, 
de 27 de septiembre de 2008, se publican íntegramente las bases de 
la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición en turno 
libre, una plaza de Conductor, con carácter laboral fijo.

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 y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Torreblanca, 30 de septiembre de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Juan Manuel Peraire Persiva. 

 16627 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Abla (Almería), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 90, 
de 13 de mayo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» números 118 y 143, de 16 de junio de 2008 y 18 de julio 
de 2008, se han publicado las bases que han de regir la convocatoria 
para la provisión, por el sistema de oposición libre, de una plaza de 
Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Abla, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde, José Manuel Ortiz 
Bono. 

 16628 RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Castellanos de Moriscos (Salamanca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de esta Alcaldía se aprobó la convocatoria y bases 
particulares para la provisión de un puesto de trabajo de Operario de 
Servicios Múltiples en régimen laboral, siendo publicada íntegra-
mente en el BOCYL número 147, de 31 de julio de 2008, y BOP 
número 152, de 8 de agosto de 2008, y en extracto en el BOE de 29 
de agosto de 2008.

Presentada reclamación a la convocatoria se acordó lo 
siguiente:

1. Modificar el texto de la convocatoria.

 16629 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 112, 
de 17 de septiembre de 2008, aparecen publicadas íntegramente las 
bases que regirán las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre, escala 
Básica, categoría de Policía, escala Administración Especial, subes-
cala Servicios Especiales.

Posteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad 
Real número 120, de 6 de octubre de 2008, aparece publicada la 
rectificación que se ha practicado sobre las mismas.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias, que será de 
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Argamasilla de Alba, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde, José 
Díaz-Pintado Hilario. 

 16630 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2008, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de dos 
plazas de Técnico Superior de Procesos y Proyectos como personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 232, 
de 29 de septiembre de 2008, aparecen publicadas las bases especí-
ficas por las que ha de regirse esta convocatoria.

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

Pozuelo de Alarcón, 6 de octubre de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Sepúlveda Recio. 

2. Anunciar la modificación de la convocatoria publicada en su 
día en los boletines oficiales concediendo nuevo plazo de admisión de 
instancias por veinte días naturales, contados a partir del anuncio de 
modificación que se publique en el «Boletín Oficial del Estado».

3. La modificación citada ha sido publicada en el «Boletín Ofi-
cial de Castilla y León» número 186, de 25 de septiembre de 2008, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 187, de 29 de sep-
tiembre de 2008.

Castellanos de Moriscos, 1 de octubre de 2008.–El Alcalde, José 
Ignacio Escudero Sánchez. 


