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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Navalmoral de la Mata, 28 de abril de 2008.–El Alcalde en fun-
ciones, José Demófilo Pascual Marcos. 

 8505 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Villarta de San Juan (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real número 51, 
de 28 de abril de 2008, han sido publicadas las bases para la provi-
sión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza del Cuerpo 
de Policía Local, escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las 
pruebas selectivas será de veinte días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el tablón 
de edictos de este Ayuntamiento.

Villarta de San Juan, 28 de abril de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Ángel Antonio Ruiz Palomares. 

 8506 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Vic, Instituto Municipal de Promoción y 
Economía (Barcelona), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 98, 
de 23 de abril de 2008, se han publicado íntegramente las bases que 
han de regir la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposi-
ción libre, una plaza de Técnico de Gestión de la plantilla de funcio-
narios.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Boletín 
Oficial de la provincia».

Vic, 29 de abril de 2008.–El Presidente, Josep Burgaya i Riera. 

 8507 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Comarca 
de Campo de Borja (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Mediante Acuerdo del Consejo Comarcal, se convoca una plaza 
de Trabajador Social, en régimen laboral fijo, por el sistema de opo-
sición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 15,
de 19 de enero de 2008, corrección de errores publicada en el Bole-
tín Oficial de la provincia número 73, de 1 de abril de 2008, y en el 
Boletín Oficial de Aragón número 8, de 21 de enero de 2008, correc-
ción de errores publicada en el Boletín Oficial de Aragón número 47, 
de 25 de abril de 2008, aparecen íntegramente publicadas las bases 
que han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria se 
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, a partir del día 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente 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 de Zaragoza y en el tablón de anuncios de la Comarca.

Borja, 29 de abril de 2008.–El Presidente, Sergio Pérez Pueyo. 

 8508 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Ahigal (Cáceres), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la provincia número 72, de 15 de abril
de 2008, y número 80, de 28 de abril de 2008 (corrección de erro-
res), aparecen publicadas las bases reguladoras de la convocatoria 
para cubrir, mediante el sistema de oposición libre, una plaza de la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase Auxiliar Policía Local.

Las solicitudes para formar parte del proceso selectivo se pre-
sentarán dentro de los veinte días naturales siguientes, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cáceres y en el tablón de anuncios de este Ayunta-
miento.

Ahigal, 29 de abril de 2008.–El Alcalde, Luis Fernando García 
Nicolás. 

 8509 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Consorcio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» 
número 87, de 30 de abril de 2008, se han publicado íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de 
méritos por turno libre, bajo contrato laboral de alta dirección, de la 
plaza de Gerente.

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

Santa Cruz de Tenerife, 30 de abril  de 2008.–El Presidente, 
Manuel V. Ortega Santaella. 

 8510 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 51,
de 24 de abril de 2008, y el «Diario Oficial de la Comunidad Valen-
ciana» número 5.752, de 29 de abril de 2008, se hacen públicas las 
bases rectoras de la convocatoria para la provisión de la plaza que a 
continuación se detalla:

Denominación: Técnico de Administración General.
Número de plazas: Una.
Sistema de provisión: Concurso-oposición. Turno promoción 

interna.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Castellón».

Alcalá de Xivert, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Juan Mars. 

 8511 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Isla Cristina (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 57, de 26 
de marzo de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 74, de 15 de abril de 2008, han sido publicadas íntegra-
mente las bases para provisión de cuatro plazas de la subescala Ser-
vicios Especiales, escala de Administración Especial, categoría de 


