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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 20925 RESOLUCIÓN 452/38209/2007, de 23 de noviem-

bre, de la Dirección General de Reclutamiento y 
Enseñanza Militar, por la que se hace público el 
orden de actuación de los aspirantes a las pruebas 
selectivas para el acceso a los centros docentes mili-
tares de formación durante el año 2008.

Celebrado el día 23 de noviembre de 2007 el sorteo público, 
anunciado por Resolución 452/38202/2007, de 7 de noviembre, de 
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (Boletín 
Oficial del Estado número 274, de 15 de noviembre), resultó elegida 
la letra «V».

Por lo tanto, el orden de actuación de los aspirantes, en las prue-
bas selectivas que lo requieran durante el año 2008, se iniciará por 
aquel cuyo primer apellido comience por la letra «V», siguiendo los 
demás el orden alfabético iniciado con la citada letra.

Valladolid, 23 de noviembre de 2007.–El Director General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, Alberto Barciela Rodríguez. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20926 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2007, del 

Ayuntamiento de Elche (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 174, 
de 3 de septiembre de 2007, y en el «Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana» número 5.600, de 17 de septiembre de 2007, se publi-
can anuncios relativos al concurso-oposición libre, para la provisión 
de una plaza de Ingeniero Técnico en Topografía. La citada plaza está 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nicos, clase Técnicos Medios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente a la inserción de este Edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 18 de septiembre de 2007.–El Teniente de Alcalde de 
Organización y Recursos Humanos, Emilio Martínez Marco. 

 20927 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia que a continuación se rela-
ciona se ha publicado íntegramente las bases para cubrir cuatro pla-

zas vacantes en la plantilla de la Policía Municipal de este Ayunta-
miento.

BOP número 216, de 8 de noviembre de 2007, bases que han de 
regir el proceso selectivo para el acceso a cuatro plazas de Agentes de 
Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, mediante 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 anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Trujillo, 13 de noviembre de 2007.–El Alcalde, José A. Redondo 
Rodríguez. 

 20928 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento convoca la provisión de tres plazas de Oficial, 
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del 
procedimiento de selección de concurso-oposición, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, 
categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 216, de 7 de 
noviembre de 2007, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 224, de 14 de noviembre de 2007.

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

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y 
en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 14 de noviembre de 2007.–El Alcalde-Presidente, Juan 
Enciso Ruiz. 

 20929 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, del 
Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca número 131, de 
12 de noviembre de 2007, aparecen publicadas las modificaciones 
de las bases de la convocatoria para la selección y provisión de los 
puestos de trabajo que a continuación se indican, cuya publicación 
inicial se realizó en el Boletín Oficiail de la Provincia de Cuenca 
número 103, de 3 de septiembre de 2007 y en extracto en el BOE 
número 230, de 25 de septiembre de 2007.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local. Denominación: Oficial. Número de vacantes: 
Dos, a proveer por promoción interna por el sistema de concurso-
oposición.

Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Policía Local. Denominación: Policía. Número de vacantes: 
Una, a proveer por el sistema de oposición libre.


