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 6672 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria que regirá el 
proceso de selección de:

11 plazas de Agente de la Policía Local, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, a cubrir mediante concurso-oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el BOPT núm. 
290, de 17/12/2007, y BOPT núm. 25, de 30/1/2008, y las bases 
generales en el BOPT núm. 80, de 6/4/2001.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de 20 días natu-
rales, contados a partir del siguiente de la publicación del último 
anuncio de la convocatoria en el DOGC o BOE.

Cambrils, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, Robert Benalges Cervera. 

 6673 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Espeja (Salamanca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Por Resolución de la alcaldía se convoca concurso-oposición 
restringido para la funcionarización de una plaza de la escala de 
Administración General, subescala técnica, clase Técnicos Medios. 
Denominación: Técnico de Gestión.

Las bases reguladoras de las pruebas selectivas han sido publica-
das íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca 
número 48, de 10 de marzo de 2008, y tanto en éste como en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León número 
57, de 25 de marzo de 2008, aparecen publicada la convocatoria.

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, cuando procedan 
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Provincia Salamanca y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Espeja, 1 de abril de 2008.–El Alcalde-Presidente, José Corre-
dera Sánchez. 

 6674 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Guillena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por la Junta de Gobierno Local se ha adoptado acuerdo apro-
bando la convocatoria y bases que han de regir la provisión de plazas 
de Policía Local. Dicho acuerdo aparece publicado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Sevilla número 47, de 26 de febrero de 2008, 
y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 62, de 31 de 
marzo de 2008, con las siguientes características:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Denominación: Policía Local.
Número de plazas: Tres.
Sistema de provisión: Oposición libre.
Solicitudes: Se presentarán durante el plazo de veinte días hábi-

les, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anun-
cios relativos a la provisión de esta plaza se publicarán únicamente 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el tablón de 
edictos municipal.

Guillena, 1 de abril de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta en funcio-
nes, María Dolores Boa Hidalgo. 

 6675 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Melgar de Fernamental (Burgos), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

Por Resolución de Alcaldía se aprobaron las bases y la convoca-
toria para la contratación, en régimen de personal laboral indefinido, 

de una plaza a media jornada para responsable de biblioteca y ludo-
teca, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos n.º 59, de 27 de 
marzo de 2008, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 61, de 
31 de marzo de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán 
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas que se celebren para proveer esta plaza será de veinte días 
naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Melgar de Fernamental, 1 de abril de 2008.–La Alcaldesa,
M.ª Montserrat Aparicio Aguayo. 

 6676 RESOLUCIÓN  de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia n.º 70, de
24-3-2008, y en el DOCV n.º 5730, de 28-3-2008, aparecen publi-
cadas las bases específicas del proceso selectivo para la provisión de 
tres plazas de Inspector de la Policía Local, clasificadas en la escala 
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local, encuadradas en la escala Técnica, categoría Inspector, 
de las cuales dos se convocan por promoción interna y la tercera se 
convoca por turno libre.

El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selectivo 

se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados 
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mislata, 1 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel Corredera San-
chis. 

 6677 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Tordesillas (Valladolid), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid n.º 70, de 26 
de marzo de 2008, y en el BOC y L n.º 52, de 14 de marzo de 2008, 
se ha publicado la convocatoria y las bases para cubrir una plaza de 
Técnico de Administración General, encuadrada en la escala de 
Administración General, subescala Técnica, clase de Técnicos de 
Administración General, mediante el sistema de selección de oposi-
ción libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales, 
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 en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Tordesillas, 1 de abril de 2008.–La Alcaldesa, M.ª del Milagro 
Zarzuelo Capellán. 

 6678 RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

El Alcalde ha dispuesto convocar el proceso selectivo que se 
detalla en extracto:

Tres plazas de Agente de la Policía Municipal, de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, 
mediante concurso-oposición libre.

La convocatoria se rige por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia» número 62, de 2 de abril de 2008.


