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 8691 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de 22 de abril 
de 2008 se publican íntegramente las bases de la convocatoria, con-
curso-oposición libre, para cubrir una plaza de Técnico Medio de 
Juventud de la subescala Técnica de Administración Especial.

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 relativos a dicha convocatoria se publica-
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Badajoz, 23 de abril de 2008.–El Alcalde, P. D., la Tte. Alcalde 
Delegada de RR.HH., María Paz Luján Díez. 

 8692 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Casas Ibáñez (Albacete), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 42, de 
14 de abril de 2008, se publican las bases por las que se ha de regir 
la convocatoria para la provisión de una plaza de Psicólogo (personal 
laboral), por el procedimiento de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, contados a partir del día siguiente a aquel en que haya tenido lugar 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Casas Ibáñez, 23 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Carmen Nava-
lón Pérez. 

 8693 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 98, de 
23/4/08, se han publicado íntegramente las bases que han de regir 
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico en Ciencias 
Ambientales de la plantilla de personal laboral, a cubrir por el sis-
tema de oposición, turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Vic, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 8694 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

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 dos plazas de Auxiliar de 
Administración General, encuadradas en la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar (Guardia Urbana), a cubrir por el sistema 
de oposición turno libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat 
Callís. 

 8695 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca pruebas de selección para la provisión 
de una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, mediante el sistema de concurso de movilidad horizontal.

Las bases específicas para esta convocatoria aparecen publica-
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 102, 
de 28 de abril de 2008.

La resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos y el resto de anuncios y resoluciones de esta convocatoria 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Barberà del Vallès, 28 de abril de 2008.–La Alcaldesa Presi-
denta, Ana del Frago Barés. 

 8696 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Pozoblanco (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 68, de 10 
de abril de 2006, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» 
número 45, de 8 de marzo de 2006, aparecen publicadas las bases 
para la provisión, por promoción interna y mediante concurso-oposi-
ción, de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, de la subescala 
Técnica de Administración Especial.

En los boletines que seguidamente se relacionan fueron publica-
das subsanaciones de errores a los anuncios anteriores:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 84, de 5 de 
mayo de 2006 y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núme- 
ro 87, de 11 de mayo de 2006.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natura-
les a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el tablón de edictos de la Corporación y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Córdoba».

Pozoblanco, 28 de abril de 2008.–El Alcalde, Benito García de 
Torres. 

 8697 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Huesca, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 82, de 29 de abril 
de 2008, publica íntegramente las bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de Peón 
(vías y obras), encuadrada en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase de personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán 
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Diputación Provincial.

Huesca, 30 de abril de 2008.–El Presidente, Antonio José Cos-
culluela Bergua. 

 8698 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2008, del Ayunta-
miento de Humilladero (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 68, de 9 
de abril de 2008, han sido publicadas las bases aplicables a las prue-
bas selectivas para la provisión, por oposición libre, de dos plazas de 
Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales, 


