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 9337 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Borriol (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 47, de 15 de abril 
de 2008, y 57, de 8 de mayo de 2008, y en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 5762, de 14 de mayo de 2008, se 
publican las bases de la convocatoria para proveer dos plazas de 
Agentes de la Policía Local, una por oposición libre y la otra por 
concurso-oposición en turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, 
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán únicamente en el citado Boletín Oficial de la Provincia y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Borriol, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, Adelino Santamaría. 

 9338 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 110, 
de 7 de mayo de 2008, se han hecho públicas las bases que han de 
regir la siguiente convocatoria:

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala Téc-
nicos Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico 
de Administración General (entorno). Concurso-oposición libre.

Presentación de instancias: Desde el día siguiente de la publica-
ción del extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» 
hasta los veinte días naturales posteriores.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Celoni, 14 de mayo de 2008.–El Alcalde, Francesc Deulo-
feu Fontanillas. 

 9339 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Sant Joan Despí (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

El Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre para la cober-
tura de una plaza de Trabajador Social, de la subescala Técnica, de 
Administración Especial.

La convocatoria se regirá por las bases publicadas en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 116, de 14 de mayo de 2008, 
así como por las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 20, de 23 de enero de 2008, y en el «Diario Oficial» 
de la Generalitat número 5.057, de 28 de enero de 2008.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo 
tendrán que hacerlo constar presentando solicitud, en el plazo de 
veinte días naturales, computados a partir del día siguiente de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la 
Generalitat de Catalunya».

El anuncio de la resolución, con la lista provisional de admitidos, 
se publicará en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». Los 
anuncios sucesivos relacionados con el proceso de selección serán 
hechos públicos en el tablón de anuncios de la corporación.

Sant Joan Despí, 14 de mayo de 2008.–El Teniente de Alcalde, 
Delegado de Régimen Interior, Compras y Recursos Tecnológicos, 
Agustín Gascón Millán. 

 9340 RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2008, del Ayunta-
miento de Ontígola (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 106, 
de 10 de mayo de 2008, se publica la convocatoria, así como las 
bases, para la provisión de una plaza de Policía Local, por concurso 
de movilidad.

Presentación de instancias: En el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Ontígola, 15 de mayo de 2008.–El Alcalde, José Gómez Ruiz. 

 9341 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, de la Diputa-
ción Provincial de Salamanca, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Las bases de la convocatoria que habrán de regir el proceso 
selectivo de acceso libre, por el sistema de concurso-oposición, a 
plazas de funcionarios, han sido objeto de publicación en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Salamanca» número 84, de 5 de mayo 
de 2008, y rectificado errores en el BOP número 92, de 15 de mayo 
de 2008.

Plazas convocadas:

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Superiores. Denominación: Profesor de Educación Secundaria. 
Número de plazas: Una.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Medios. Denominación: ATS/DUE. Número de plazas: Tres.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Medios. Denominación: Animador Sociocomunitario.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Medios. Denominación: Trabajador Social. Número de plazas: Siete.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Medios. Denominación: Terapeuta Ocupacional. Número de plazas: 
Una.

Escala de Administración Especial, subescala Técnica, Técnicos 
Auxiliares. Denominación: Auxiliar de Enfermería. Número de pla-
zas: Cinco (una reserva a turno minusvalía).

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selec-
tivo citado se presentarán en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 16 de mayo de 2008.–El Diputado Delegado del 
Área de Organización y Recursos Humanos, José Prieto González. 

 9342 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Navarrés (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 79, 
de 3 de abril de 2008, aparece publicado el anuncio de las bases, así 
como la convocatoria, para cubrir, por oposición libre, una plaza de 
Agente de la Policía Local, escala Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales.

El plazo de representación de instancias para la citada convoca-
toria será de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando proce-
dan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Navarrés, 16 de mayo de 2008.–El Alcalde, Vicente Huesca 
Argente. 

 9343 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2008, del Ayun-
tamiento de Picanya (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

En el «BOP de Valencia» número 115, de 15 de mayo de 2008, 
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la provi-
sión de una plaza de Inspector Jefe de la plantilla de Policía Local, 
escala Técnica, a través del sistema de oposición por turno libre.


