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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6323 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, del Ayunta-

miento de San Mateo de Gállego (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 65, de 
22 de marzo de 2008, se ha producido la publicación del acuerdo 
aprobatorio de la convocatoria y de las bases que han de regir la 
provisión, mediante concurso oposición libre, de una plaza de Auxi-
liar de Hogar, vacante en la plantilla de personal laboral de este 
Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse durante el plazo de veinte 
días naturales, a contar desde el siguiente al que aparezca publicado 
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios serán publicados, únicamente, en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

San Mateo de Gállego, 24 de marzo de 2008.–El Alcalde, Jesús 
Villagrasa Letosa. 

 6324 RESOLUCIÓN de 25 de marzo 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 71, 
de 22 de marzo de 2008, han sido publicadas íntegramente las bases 
específicas reguladoras de las convocatorias para la provisión de las 
siguientes plazas:

Dos de Sargento de la Policía Local, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase 
Policía Local, mediante concurso-oposición por promoción interna.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esas convocatorias se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Malgrat de Mar, 25 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Conxita 
Campoy i Martí. 

 6325 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Mancha Real (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 19, de 24 
de enero de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 58, de 25 de marzo de 2008, se publicaron la convocatoria 
y bases para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, 
de una plaza de la escala de Administración General, subescala Auxi-
liar, reservada a promoción interna.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes al procedimiento selec-
tivo se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mancha Real, 26 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, M.ª del Mar 
Dávila Jiménez. 

 6326 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Ferreries (Illes Balears), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» número 30, de 1 de 
marzo de 2008, se publicaron las bases íntegras que han de regir el 

proceso selectivo para proveer, por el procedimiento de concurso 
libre, una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la 
Escala Básica del Cuerpo de Policía Local, grupo de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Ferreries, 27 de marzo de 2008.–El Alcalde, Josep Carreres 
Coll. 

 6327 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Villajoyosa (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 58, de 
26 de marzo de 2008, se ha procedido a la publicación de las bases 
de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de 
una plaza de Técnico de Normalización Lingüística, subescala Téc-
nica Superior de Administración Especial.

Todos los anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

El plazo de admisión de instancias para la presente convocatoria 
será de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publica-
ción de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villajoyosa, 27 de marzo de 2008.–El Concejal de Personal, 
Josep Llorca Llorca. 

 6328 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, del Ayunta-
miento de Villalbilla (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid n.º 49, de 27 de 
febrero de 2008, así como el número 71 de 25 de marzo de 2008, 
aparecen publicadas las bases para cubrir, mediante oposición turno 
libre, una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo completo y otra 
plaza de Auxiliar administrativo a tiempo parcial, perteneciente a la 
Escala de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán conforme a lo dispuesto en las bases generales publicadas 
en el suplemento al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
número 49, de 27 de febrero de 2008.

Villalbilla, 28 de marzo de 2008.–La Alcaldesa en funciones, 
Esther Ruiz Gómez. 

 6329 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Sax (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 62, de 1 de abril
de 2008, aparecen publicadas las bases para proveer una plaza de 
Conserje y otra de Conserje-Enterrador, vacantes en la plantilla de 
personal laboral fijo del Ayuntamiento mediante concurso-oposición 
libre.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Sax, 1 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, Ana Barceló 
Chico. 


