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 10587 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Mallén (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 73, de 4 de junio de 
2008, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Policía Local, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, por el procedimiento de 
oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se 
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sección 
Provincial de Zaragoza del «Boletín Oficial de Aragón».

Mallén, 10 de junio de 2008.–El Alcalde, Antonio Asín Mar-
tínez. 

 10588 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2008, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núm. 
138, de 11 de junio de 2008, aparecen publicadas las bases de las convo-
catorias para la provisión de una plaza de Profesor de Inglés y una plaza 
de Profesor de Escuela de Música (saxofón) mediante concurso-oposición 
libre, vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se convo-
can, así como la documentación exigida en las bases, se presentarán en 
un plazo 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 relativos a esta convocatoria se publica-
rán únicamente en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Colmenarejo, 12 de junio de 2008.–La Alcaldesa, M.ª Isabel 
Peces-Barba Martínez. 


