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que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración General, encuadrada en la Escala de Administración General, subescala Técnica, a cubrir por el sistema de oposición,
en la modalidad de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, 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, 16 de junio de 2008.–El Concejal Delegado, Antoni Serrat
Callís.
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia número 97, de 22 de mayo de
2008, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Auxiliar Administrativo, de Administración
General, dos plazas de Agente de la Policía Municipal, de Administración Especial, Servicios Especiales, mediante el sistema de concursooposición. Asimismo, se convocan dos plazas de Operario de obras y
una plaza de Operario de limpieza viaria, mediante el sistema de
oposición, personal laboral del Ayuntamiento. Todas las plazas son
de turno libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los anuncios sucesivos que se deriven de la convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de Bizkaia.
Elorrio, 17 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Nicolás
Moreno Lamas.
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vocatoria respectiva en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».
Viladecans, 17 de junio de 2008.–El Teniente de Alcalde, Joaquín Guerrero García.
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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Ares (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Convocatoria para la provisión mediante concurso oposición
restringido de dos plazas de Policía Local, de Administración Especial, Servicios Especiales.
Bases: Regirán las publicadas íntegras en el «Boletín Oficial de la
Provincia de A Coruña» número 122, de 29 de mayo de 2008.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Ares, 18 de junio de 2008.–El Alcalde-Presidente, Julio Ignacio
Iglesias Redondo.
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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 108,
de 10 de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 118, de 16 de junio de 2008, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Número de plazas: Una. Denominación: Conductor de vehículo
barredora. Provisión: Personal laboral por el sistema de concursooposición libre.

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Santander (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en la
presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio 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/o en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria las bases para proveer las plazas que se reseñan:

Cúllar Vega, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Juan de Dios
Moreno Moreno.
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Cuatro plazas de Administrativo (tres plazas turno libre, una plaza
turno discapacidad), oposición libre, escala de Administración General, subescala Administrativa, clase Administrativo (BOC. número 74,
de 18 de abril de 2006, número 98, de 21 de mayo de 2008, y
número 110, de 6 de junio de 2008).
Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los restantes anuncios se publicarán únicamente en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Santander, 17 de junio de 2008.–El Concejal Delegado de Personal, Eduardo Arasti Barca.
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
5153, de 16 de junio de 2008, se han publicado las bases íntegras
de la convocatoria para la provisión de nueve plazas de Administrativo, escala Administración General, subescala Administrativa, y
mediante el sistema de concurso oposición restringido al turno de
promoción interna.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la con-
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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Extracto del anuncio de las bases de la oposición libre para
cubrir cuatro plazas de Policía Local de Administración Especial,
Servicios Especiales.
Referencia al «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife» donde aparecen los datos completos de la convocatoria de
referencia: Número 96, de 14 de mayo de 2008.
Referencia al «Boletín Oficial de Canarias» número 121, de 18
de junio de 2008.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
La Orotava, 18 de junio de 2008.–El Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.
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RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, del Ayuntamiento de Niebla (Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» núm. 105, de 3
de junio de 2008, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»

