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 1440 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Torrijos (Toledo), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 6, de 9 de 
enero de 2008, se publican las bases íntegras de la convocatoria 
para la provisión de cuatro plazas de Auxiliar Administrativo, dos por 
el procedimiento de Oposición y dos por concurso-oposición, Escala: 
Administración General, Subescala: Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente 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 de este Ayuntamiento.

Torrijos, 11 de enero de 2008.–El Alcalde, Juan José Gómez 
Hidalgo Palomo. 

 1441 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Torremolinos (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» de 17 de diciem-
bre de 2007 y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de 
diciembre de 2007, se han publicado las bases que regirán la convo-
catoria de veintiocho plazas de Policía Local mediante el sistema de 
oposición y turno libre y seis plazas de Policía Local mediante el sis-
tema de concurso de movilidad, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales.

Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose el 
plazo de admisión de solicitudes durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y en el tablón de 
anuncios y edictos del Ayuntamiento.

Torremolinos, 11 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Pedro Fernández Montes. 

 1442 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de una 
plaza de Arquitecto, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, subescala Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 8, de 
10 de enero de 2008, aparecen publicadas íntegramente las bases 
específicas por las que han 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, 14 de enero de 2008.–El Alcalde acciden-
tal, Gonzalo Aguado Aguirre. 

 1443 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Coria (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 243, 
de 18 de diciembre de 2007, y en el número 248, de 26 de diciem-
bre de 2007, así como en el Diario Oficial de Extremadura número 148, 
de 29 de diciembre de 2007, y en el número 8, de 14 de enero de 2008, 
han sido publicadas las bases íntegras, y una rectificación de las mis-
mas, que ha de regir la selección, mediante concurso-oposición libre, 
de una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán dentro del plazo de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado2.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y/o en el 
«Boletín Oficial» de la Provincia.

Coria, 14 de enero de 2008.–El Alcalde-Presidente, Juan Valle 
Barbero. 


